BOLETIN DE PRENSA
“Proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida”
El Ministerio de Salud Pública a través del Distrito Colta Guamote – Guano Penipe, es partícipe de la conmemoración de
la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto, teniendo por finalidad fomentar y respaldar la
lactancia en beneficio de la salud, el crecimiento y desarrollo óptimo de los lactantes en todo el mundo ya que al ser un
alimento natural y asequible, garantiza el desarrollo psicológico, físico, inmunológico e intelectual de los niños. La
Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, para este año ha planteado como lema: “Proteger la lactancia materna, una
responsabilidad compartida”, resaltando la importancia del apoyo de la pareja, su familia, su comunidad y el entorno
laboral.
BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA
Beneficios para el bebé
 Proporciona todos los nutrientes que el niño necesita
 Tiene anticuerpos
 Disminuye el riesgo de malnutrición.
 Es de fácil digestión,
Beneficios para la madre
 Crea un vínculo afectivo madre-bebé, el cual favorece el desarrollo de la autoestima
 Ayuda a la rápida recuperación después del parto.
 Ayuda a quemar calorías adicionales lo que permite recuperar rápidamente el peso
 Previene la depresión post-parto.
Beneficios para la familia
 Alimenta al bebé en cualquier momento ya que siempre se encuentra disponible y al alcance de cualquier
economía.
 No se tiene que comprar, ni necesita preparación, ni almacenamiento.
 Favorece el ahorro familiar al no tener que gastar en fórmulas, biberones, chupones y demás.
 Disminuye los gastos de atención de salud del bebé, ya que es menos propenso a enfermarse.
Beneficios para el país
 Los niños amamantados con leche materna tienen mejor desempeño escolar
 Tienen mejores oportunidades de desarrollo profesional.
 Evita el consumo de papel, plástico, aluminio para transportar la leche de fórmula.
Beneficios para las empresas o instituciones del sector públicas y privadas.
 Reduce el costo de atención a la salud.
 Reduce el número de permisos para asistir a consulta médica para la trabajadora o para su hija o hijo, así como
las licencias para cuidarla o cuidarlo por enfermedad.
 Mejora el estado emocional general de la trabajadora durante la jornada y en su vida personal.

INVITACIÓN
El MSP a través del Distrito 06D04 Colta Guamote – Guano Penipe hace una cordial invitación a participar de
la feria conmemorativa por la ¨ SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA ¨, misma que tiene como
finalidad sensibilizar a la población sobre la importancia de los beneficios que esta brinda a los niños, madre,
familia, ambiente y país.
Seguros de contar con su presencia quedamos de usted agradecidos.
Fecha: Viernes 06 de Agosto del 2021
Hora: 09:00 AM
Lugar: Explanada frente al GADM Guano.

