Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemoró en Guayaquil

Con la participación de más de 1.500 personas, se
conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en
la explanada del Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo (MACC) de Guayaquil, este 04 de agosto.
En el lugar se realizó una gran feria lúdica, en la que las
madres y sus familias conocieron las siguientes temáticas:
cómo dar de lactar, cómo almacenar leche materna en casa, alimentación
complementaria a partir de los 6 meses y alimentación perceptiva. El objetivo fue la
promoción de la protección y apoyo a la lactancia materna exclusiva, así como la
alimentación complementaria adecuada como intervenciones esenciales para una vida
saludable.
La Ministra de Salud Pública, Carina Vance, manifestó que solo 4 de cada 10 madres
dan de lactar de forma exclusiva a sus niños en sus primeros seis meses de vida. El
desafío es aumentar el porcentaje de madres en período de lactancia materna a un
64%, en 2017. “No es solamente una decisión de las mamás, es de familias enteras,
de la sociedad, así como un mayor apoyo por parte del Estado ecuatoriano”, indicó.
Resaltó tres objetivos principales: “Lactancia materna a la primera hora de nacido el
bebé, lactancia hasta los seis meses y después alimentación complementaria para
garantizarles una mejor calidad de vida a nuestras hijas e hijos”.
La Ministra de Inclusión Social y Económica, Betty Tola,expresó que el Gobierno
Nacional busca asegurar un desarrollo integral para los niños y niñas. De ahí que esta
estrategia está siendo considerada como una política nacional, con el apoyo
intersectorial, para asegurar una adecuada nutrición infantil y educación.
Durante el evento, se reconoció con diplomas, togas y birretes a ocho madres y a sus
bebés, quienes cumplieron seis meses de lactancia maternaexclusiva. También hubo
presentaciones artísticas y las asistentes con sus hijas e hijos pudieron tomarse
retratos profesionalesa cargo de fotógrafos e ilustradores.
El Ministerio de Salud Pública desarrolla varias estrategias con el fin de apoyar y
proteger el desarrollo infantil a través de la promoción de la lactancia materna y
alimentación complementaria. En los establecimientos de salud existen servicios como
los lactarios, espacios donde las madres que tienen niños/as hospitalizados y no
pueden amamantarlos directamente por diferentes circunstancias, se extraen su
propia leche para alimentarlos.
También, se han implementado los bancos de leche humana, vinculados a un hospital
con servicio de neonatología. Dichos servicios proveen de consejería y apoyo a las
madres en periodo de lactancia, fomentan la donación de leche materna –previa
colecta, pasteurización control de calidad rigurosos–, en especial para recién nacidos
con riesgo de ser prematuros o de bajo peso.

