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) GRupO dE TRAbAjO dEl ApOyO A lA MAdRE – COMENTARIOS E 
INFORMACIÓN

1. Mi Camino con las Madres Trabajadoras – una compilación de historias: 
Prashant Gangal, Co-Coordinador GTAM de WABA

 Dr. Prashant Gangal, WABA MSTF Co-coordinator

Como Co-Coordinador del GTAM, fui invitado por mi colega Pushpa Panadam, a escribir para esta edición 
del Boletín GTAM. Después de una semana de pensar el tema que escogería, me di cuenta de que esta 
edición se publicaría después de la Semana de la Lactancia Mundial de este año (SMLM). Por ello, sería 

conveniente seguir el tema de la SMLM 2015 “Lactancia materna y trabajo, ¡hagamos que sea posible! ‘’. Yo ya tenía 
muchas historias de madres que trabajan. Han pasado 8 años desde la publicación de * ‘Hijas de Hirkani’ a la que 
el GTAM había contribuido, y publicar estas nuevas historias sería como recordar la colaboración con La Liga de 
La Leche Internacional (LLLI). Algunas historias son sobre ‘las curvas de crecimiento de la OMS’ que demuestran 
que los esfuerzos de lactancia de las madres, dan frutos.

Hace unos meses, tuve una visita inusual en mi clínica pediátrica. Una madre trabajadora había venido 
específicamente para agradecer a nuestro equipo el haberla ayudado a amamantar con éxito. Su hija ya tenía casi 
5 años y la seguía amamantando de vez en cuando (de noche). Ella también había visto que su hija tenía dientes 
brillantes sin caries. Se reforzó mi convicción de que la lactancia materna, incluso por la noche, no sólo no es 
perjudicial sino que también protege los dientes (Ananya no consume comida chatarra y se cepilla los dientes 
con regularidad).

Tales historia son una fuente de inspiración para mí y para los defensores de la lactancia materna (en obstetricia, 
Pediatría, expertos/as en salud pública, Consultores/as de lactancia y Consejeros/as y Grupo de Apoyo) de BPNI 
(Red de Promoción de la Lactancia Materna de la India, de Maharashtra.  Nuestra misión es motivar, apoyar y 
ayudar a las madres a amamantar con éxito a  ese gran número de madres que necesitan asesoramiento, tanto 
en zonas urbanas como rurales. Lo mencionado anteriormente, es la historia de la Dra. Pradnya Cedar y su hija 
Ananya. Su historia es común en madres que amamantan y relatan sus experiencias.

En 25 años de práctica pediátrica y de promoción de la lactancia, he conocido a miles de madres trabajadoras 
cuya dedicación y amor me han inspirado a mí y nuestro equipo. Algunas de estas maravillosas madres respondieron 
a mi petición y presentaron sus historias en 24 horas. Una madre del campo de la computación, la Sra Smita Tiwari, 
guió a su Departamento de Recursos Humanos a crear un espacio con una cortina para facilitar la expresión de 
la leche materna. Dos madres, la Sra Shubhada Chaukar (su historia también se publica aquí) y la Sra. Utkarsha 
Naik - cuyas historias se han publicado en “Hijas de Hirkani” - también escribieron sus experiencias de trabajo 
y lactancia, y sobre cómo se sienten con sus hijas que ahora son quinceañeras. La historia de la Sra Arya Patil 
Gayakwad refleja su pasión por amamantar con éxito. Cada madre tiene una historia que contar. Fue un placer 
para mí ser parte de este esfuerzo, ayudando a recopilar y editar historias y hacer  fotografías preciosas de estas 
maravillosas mamás y sus bebés. 

-------------------------------------------
Prashant Gangal, MD, DCH, IBCLC,
WABA MSTF Co-Coordinator
Email: psgangal@gmail.com

Nota Editorial: “Hijas de Hirkani” es una recopilación de historias inspiradoras de mujeres de todo el mundo. Narra 
las vidas de madres empleadas y trabajadoras modernas que han superado obstáculos para continuar con la lactancia 
materna. Cada mujer comparte cómo evaluó sus opciones y definió el camino que funcionaba mejor para su familia. 
El título de este libro fue inspirado en un antiguo cuento de la India acerca de una joven madre, Hirkani, quien escaló 
un acantilado vertical de 1.000 pies con el fin de amamantar a su bebé. El libro está disponible en http://store.llli.
org/public/profile/125

Las experiencias de lactancia de Ms. Smita Tiwari, Ms. Utkarsha Naik y Ms. Arya Patil Gayakwad estarán disponibles 
en el website de WABA: http://waba.org.my/mother-support/mother-support-publications/

mailto:psgangal@gmail.com
http://store.llli.org/public/profile/125
http://store.llli.org/public/profile/125
http://waba.org.my/mother-support/mother-support-publications/
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 Co-Coordinadora GTAM de WABA 

Hay una pregunta que sigue apareciendo en mi mente. ¿Cómo puede el Grupo de Trabajo de Apoyo a la Madre 
(GTAM) ayudar y apoyar a las madres, padres, familias y grupos de apoyo en todo el mundo? ¿Ayuda la referencia 
al mapa de WABA para encontrar un grupo de apoyo madre a madre, cercano, y dar información a quien la 
necesite? Si es así, nos gustaría darle las gracias. Si no es así, por favor ayudarnos a entender cómo podemos hacer 
que este importante recurso sea más utilizado y más accesible.

Otra actividad importante del GTAM es el Boletín Electrónico. Proporciona información y apoyo a quienes 
quieren aprender más sobre cómo apoyar la lactancia. Para las madres y sus bebés, el apoyo de todas las personas 
cercanas es importante para el éxito de la lactancia materna de la diada. Muchas veces se pierde la oportunidad de 
conocer más sobre la mejor manera de ofrecer ayuda o apoyo a una madre que amamanta. Las secciones de este 
Boletín pueden ayudar. Las experiencias personales de apoyo que se despliegan en estas páginas abren muchas 
perspectivas a los grupos y organizaciones de apoyo, a las propias madres, padres, abuelas/as y niños/as. 

Las historias son como lo que se habla y escucha en un grupo de apoyo madre a madre. Cuando te sientas a 
leer el Boletín, imagínate en una reunión de éstas, con madres de toda raza, religión, país o edad. Así, al leer sus 
historias empiezas a entender el tipo de información y apoyo que necesitan o están buscando. Ves como en un 
destello, a un niño/a que “amamanta” y “facilita” reuniones de apoyo para su bebé muñeca. La lactancia materna 
es normal en su vida cotidiana. Y si usted es un abuela/o, puede comprender cómo se dio el apoyo a la familia que 
amamanta.

Si usted ha vivido alguna experiencia similar a la que presentamos a continuación, cuéntenos su historia. 
Es importante para quienes promovemos, protegemos y apoyamos la lactancia materna. Las historias de éxito 
demuestran la superación de obstáculos, la ayudar y apoyo entre todas/as. Las madres comienzan a ver que no 
están solos en sus experiencias de lactancia materna y se sienten fortalecidas en su lactancia cotidiana y también, 
en el apoyo a otras madres. No guarde su historia. Por favor, comparta a través del Boletín GTAM.

Para compartir su historia, envíenos un email a pushpapanadam@yahoo.com y beckyann1939@yahoo.com

Nota Editorial: Para saber más sobre el GTAM y sobre cómo usted puede jugar un papel activo en la Iniciativa Mundial 
de Apoyo a la Madre, por favor escriba a pushpapanadam@yahoo.com o beckyann39@yahoo.com

ApOyO A lA MAdRE dESdE dIFERENTES FuENTES  

3. La Confianza de la Madre se Acrecienta con su Suministro de Leche
 Cathy Case Liles, E.E.U.U.

U na madre llamó. Había regresado a trabajar y su bebé tenía 9 semanas de edad. Su leche almacenada 
(exprimida) menguaba y complementaba con fórmula, cada día más. Ella no quería esto. ¿Qué podía 
tomar o hacer para aumentar su producción de leche? Había intentado té con leche, galletas para la 

lactancia, hierbas, aceites, etc., y nada ayudó. Tenía una bomba extractora y se extraía su leche mientras papá 
alimentaba al bebé con fórmula, con la esperanza de aumentar su producción; sin embargo, ésta seguía bajando. Su 
dieta era buena, bebía litros de agua y aún así, la producción de leche se reducía. ¿Qué podía tomar para solucionar 
el problema? Le respondí que no tenía una píldora mágica pero que habían algunas estrategias de extracción y 
alimentación que podría probar. 

Trabajamos algunas estrategias de amamantamiento. Supo que la leche se produce sobre la base del suministro/
demanda: cuanto más se amamante al bebé, más leche se producirá. En lugar de amamantar más a menudo, ella 
estaba dando el pecho menos, con la esperanza de que sus pechos “se llenaran” antes de cada extracción con la 
bomba. Hablamos de que era necesario todo lo contrario.  El bebé al succionar y extraer más leche, estimula la 
producción de leche materna, mucho mejor que cualquier bomba. Esto fue una sorpresa para ella. Ella creía que 
la bomba era más eficaz y más eficiente que la succión de su bebé.

mailto:pushpapanadam@yahoo.com
mailto:beckyann1939@yahoo.com
mailto:pushpapanadam@yahoo.com
mailto:beckyann39@yahoo.com
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hora de la mañana cuando tenía más leche. Así, descubrió que bajaba más rápido y con mayor frecuencia cuando 
el bebé la estimulaba con su succión. Le sugerí que pusiera la alarma 15 minutos antes, amamantara al bebé, se 
alistara para el trabajo y le alimentara de nuevo antes de irse. Le sugerí que durmiera con su bebé para que pudiera 
amamantar mientras ella dormía. Le sugerí que el fin de semana le amamantara lo más posible para restablecer su 
suministro; cada vez que estuviera despierto y quisiera. Le sugerí que no usara la bomba y en cambio amamantara 
sobre todo en las noches y fines de semana. Le sugerí interrumpir la lactancia cada 5 minutos para ayudar a que 
su cuerpo recibiera el mensaje de que el bebé necesitaba más leche.

En segundo lugar, la animé a pasar más tiempo con el bebé, en contacto piel con piel, bañándose con él y 
dándole un masaje. También la animé a tener mayor contacto físico con su cónyuge, más abrazos, masajes y 
tomarse de las manos. Todas estas oportunidades de estimulación táctiles ayudan a la producción de oxitocina (la 
hormona del amor) que impacta la producción y bajada de la leche.  

Luego, trabajamos algunas estrategias de extracción. Le sugerí que masajeara sus pechos antes de la extracción 
y aplicara suave presión en diferentes áreas del pecho mientras se extraía la leche, y que lo hiciera manualmente 
después de usar la bomba para hacer estimulación táctil en la mama y vaciarla plenamente. También le sugerí que 
redujera el tiempo de bombeo para evitar la irritación de sus senos y pezones.

En tercer lugar, la animé a asistir a una reunión de la Liga de La Leche para conocer a otras madres que 
estaban trabajando y lactaban con éxito, y así recibir aliento y ver la evidencia de éxito en el amamantamiento 
de las madres que trabajaban. Ella vino (a una reunión) y encontró que estas madres tenían muchas sugerencias 
adicionales sobre el manejo de la lactancia materna y el trabajo. Estas mamás también la ayudaron a centrarse 
en cómo ella estaba teniendo éxito e hicieron que se sintiese bien con la elección de continuar la lactancia 
después de regresar a su empleo de tiempo completo. Ellas compartieron su frustración y su éxito, y siempre 
dieron verdadero apoyo a sus esfuerzos monumentales. Lo último que hablamos fue sobre algunos trucos para 
amamantar con éxito. Ella comenzó a concentrarse en formas eficaces de aumentar su oferta de leche.

Se sentía un poco abrumada por tantas sugerencias, que por supuesto no le di de una sola vez. Pero tuvo 
un buen fin de semana y el domingo por la noche se dio cuenta de que tenía más leche y que no necesitaba 
complementar tanto. Le fascinó el tiempo de abrazos, piel con piel y la lactancia frecuente. El bebé estaba más 
tranquilo, menos exigente. Su cónyuge también; menos frenético sin su bebé inquieto y su esposa sin angustia. Ella 
sintió que su confianza como madre crecía. Cuando regresó al trabajo el lunes, bombeó más leche y disminuyó 
el suplemento de fórmula. Comenzó a tener esperanza de que podía continuar amamantando y dando su propia 
leche al bebé, cuando estaba ausente. Le tomó un par de semanas, pero tuvo éxito.  A pesar de que no estuvo 
exenta de frustración, la educación, el estímulo y apoyo funcionaron. La última vez que hablé con ella, me dijo que 
este proceso le ayudó a sentirse más cerca de su bebé. Se sentía más satisfecha como madre. También, los masajes 
y la cercanía con su esposo llevaron a otras cosas y estaban agradecidos por la ayuda que recibieron.

-------------------------------------------
Cathy Case Liles, IBCLC, Texas, E.E.U.U.

Nota Editorial: Cathy compartió su experiencia en Facebook y aceptó compartirla en este e-Boletín GTAM. Gracias 
Cathy.

4. Anggugu – Apoyo a la Lactancia de las Madres
 Lily Yeoh, Malasia  

Hace diez años, cuando estaba embarazada de mi hijo, lo primero que hice fue buscar en internet cuál fórmula 
era lo mejor para mi bebé. Nunca pensé sobre la lactancia hasta que mi investigación me mostró los beneficios 
de la leche materna. Entonces busqué información sobre la lactancia. Como una china de Malasia en un país 
multirracial, busqué información sobre lactancia en chino, pero sólo pude encontrar información de La República 
Popular de China, Taiwán o Hong Kong. En Malasia, ¡sólo había sitios web en inglés o malayo en ese entonces!

Como no tengo problemas para leer en Inglés, he aprendido mucho de un foro de la comunidad local sobre 
lactancia materna llamado My Mom’s Best. Después del nacimiento de mi hijo, mi viaje de lactancia materna se 
dio sin problemas.
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para hacer algo que siempre había querido – crear 
un sitio web de lactancia para las madres chinas de 
Malasia. Aún no había sitios web de la lactancia materna 
para chinas de Malasia y sabía que no todas las que 
hablan malayo son competentes en inglés. Sabía que 
podía, tengo un Diploma Avanzado en Informática, con 
especialización en multimedia.

Durante julio de 2007, he creado mi foro de 
lactancia en chino llamado “Anggugu”, un cariño para 
los/as bebés, similar a “Coochy-coo.” Elegí este nombre 
porque es fácil de recordar y siempre hace sonreír a todos/as.

Anggugu ha tenido éxito en reunir a un buen número de madres de todo Malasia. Se ha convertido en una 
plataforma en línea para las madres que amamantan y para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Las 
madres que no amamantan y las mujeres embarazadas también son bienvenidas a unirse al grupo.  Al leer las 
experiencias de otras, muchas deciden amamantar a su próximo bebé.

El mantener mi página web mientras apoyaba a las madres que amamantan, me hizo aprender más acerca de la 
lactancia. Me uní al programa de Consejeras de Pares de Malasia, soy voluntaria en un hospital local, tomé cursos 
en línea e-Learning sobre salud, asistí a conferencias de lactancia en línea, y en 2011 pasé el examen IBCLC y me 
certifiqué como una de las 23 consejeras que existen en Malasia.

En Malasia, hay algunas IBCLCs educadas en chino. Sin embargo, creo que soy la única a tiempo completo en la 
práctica privada que ofrece talleres de lactancia materna mensuales y que ofrece consulta. Las otras son médicas, 
farmacéuticas o nutricionistas. Tengo un papel importante que jugar en el campo de la lactancia de Malasia. Con 
mis habilidades en Tecnologías de Información y conocimientos y experiencias sobre lactancia en chino, soy capaz 
de utilizar Internet y las redes sociales para proporcionar conocimientos y apoyo en lactancia a las madres chinas 
de Malasia.

Ahora he convertido mi página web: www.anggugu.com en un blog con artículos en chino sobre lactancia, 
similares a kellymom.com. También he trasladado mi foro a un grupo en Facebook que ha crecido rápidamente, 
con más de 30.000 miembras/os en menos de 2 años. ¡Anggugu es ahora la comunidad de la lactancia materna en 
idioma chino más grande de Malasia!

-------------------------------------------
Lily Yeoh es una IBCLC de Cheras, Malasia. Es la fundadora de Anggugu, un blog sobre lactancia en chino. Desarrolla 

talleres en el Centro de Anggugu  Lactation y Sewing Craft.
Email: lily@anggugu.com   Website: www.anggugu.com

5.  Discurso de Bienvenida en PRISMA (Convención 2015 sobre Consejería de 
Pares en Lactancia y Crianza Natural)

 Nor Kamariah, Malasia

La Convención PRISMA 2015 se celebró del 14 al 16 
de agosto de 2015. Fue organizada por la Asociación de 
Consejería de Pares en Lactancia Materna de Malasia, en 
Subang Jaya, Malasia. 150 participantes se encontraban 
en el pre-convención que cubría los temas de trabajo 
de mitigación de desastres y apoyo a las madres que 
amamantan en esas condiciones. Hubo 250 participantes 
en la Convención. Alrededor del 60% eran del Ministerio de 
Salud - funcionarios/as médicos y especialistas, enfermeras 
y nutricionistas. Distinguidos/as invitados en la inauguración: 
Datuk Dr. Lokman Hakim bin Sulaiman, Director Adjunto 

Discurso de bienvenida por Kamariah.

mailto:lily@anggugu.com
www.anggugu.com
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(Alianza Mundial pro Lactancia Materna) Presidente Emérito y la señorita Yeong Joo 
Kean, Representante de IBFAN-ICDC (Red Internacional de Grupos Pro Alimentación 
Infantil y Centro de Documentación en Código Internacional).

Desde el inicio de la Consejería de Pares en Malasia en 2010 y de la 
fundación de la Asociación de Consejeras de Pares de Malasia (MBfPCA) en 
2012, hubo gran expectativa en que nos reuniéramos en una Convención con 
otras personas interesadas. Afortunadamente, ese día ha llegado.

Agradezco sinceramente a todas las personas del Comité Organizador 
que trabajaron incansablemente organizando la Convención desde su inicio. 
Muchas tuvieron que trabajar solo a través de redes sociales y ni siquiera el 
Mar de China Meridional les detuvo. No fue fácil equilibrar sus tareas diarias 
con semejante trabajo. Así es cada una de nuestras voluntarias es altamente 
capacitadas. Recibieron el apoyo y aliento de sus familiares que compartían la 
experiencia. Esa es la costumbre y la tradición de trabajo que tenemos y el 
sello de la Asociación. Por lo tanto, en nombre de la Asociación, me gustaría 
decir: ¡Su servicio es muy apreciado!

El Programa de Consejería de Pares en Lactancia Materna de Malasia 
comenzó hace 6 años a través de la cooperación de 3 organizaciones de 

lactancia muy importantes en el mundo – WABA (Alianza Mundial pro Lactancia Materna), UNICEF y la Liga de 
La Leche Internacional (LLLI). Ahora hay más de 500 madres consejeras de lactancia en toda Malasia, incluyendo 
Sabah y Sarawak.

No es el número de madres consejeras que hemos entrenado lo importante, es la calidad de nuestro 
programa. Cada consejera es eficaz y creíble en las funciones que desempeña en nuestra sociedad. Por ello, 
revisamos continuamente el programa, para mejorar sus módulos de formación y su método de entregables, para 
asegurarnos que se comprende y practica fácilmente.

Nosotras, en el MBfPCA, hemos tenido mucha suerte.  Este año nuevamente hemos hecho historia con el 
Proyecto de Medios sobre Salud Global (GHMP), que nos seleccionó para asociarnos en la acción. GHMP es una 
organización internacional que ha producido varios videos educativos de salud. Como socios, el GHMP nos ha 
dado el privilegio de poner a prueba sus últimos productos educativos en su serie sobre lactancia materna. En este 
proyecto especial, nada menos que 38 miembras han sido entrenadas durante 2 meses. Esto le da un soplo de aire 
fresco a nuestras sesiones de entrenamiento que han 
estado en curso durante los últimos 6 años.

Estimados señoras y señores, espero que después 
de la Convención, todas las personas participantes se 
beneficien del conocimiento compartido en el panel de 
conferencistas. Es mi esperanza, que sean practicados 
e interiorizados para mejorar las prácticas existentes 
con los conocimientos adquiridos.

Espero sinceramente que nuestra breve reunión 
aquí en la Convención, nos ayude a conocernos 
mejor y a reconocer los diferentes roles que jugamos 
de acuerdo con el tema de la presente Convención: 

Dato’ Dr. Anwar Fazal en su discurso 
en la Convención.

Participantes en la Convención.

Comité 
Organizador 
de PRISMA 
2015.
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) “Abrazando Nuestro Rol, Tejido Nuestra Red, Volviendo Normal la Lactancia Materna”. Qué esta Convención selle una 
relación permanente para apoyar, promover y proteger la lactancia materna en el futuro.

Por último, por favor, acepten 2 versos de mi poema (en idioma malayo)

Berburu ikan di bukit batu, tidak kusangka terjumpa kangaroo,
Ilmu bukan hanya di buku, juga dari pengalaman dan para guru.

Rupanya ada si kura-kura, besar dari seekor labi-labi.
Gunanya ilmu tiada terkira, bekal manusia di atas bumi.

Traducción:
 La caza de peces en piedra de la montaña, no espera un canguro; 
 El conocimiento está más allá de los libros, de las experiencias y del gurú también. 

 Parece que hay una más pequeña tortuga llama labi labi.  
 El uso del conocimiento es incontable mientras el hombre en la tierra esté.

-------------------------------------------

Nor Kamariah Mohamad Alwi, IBCLC, es madre de 3 hijas. Es fundadora, en 2004, de SusuIbu.com, un centro de apoyo 
a la lactancia en la que trabaja como especialista en lactancia. Desde 2012, ha sido la presidenta de la Asociación de 
Consejería de Pares en Lactancia Materna de Malasia (MBfPCA). Participa activamente en la creación de conciencia 
sobre lactancia materna con el público; establece las actividades del grupo de apoyo a la lactancia materna y asegura 
la protección de lactancia en Malasia.

El original discurso de Nor Kamariah en Bahasa Melayu (en lengua Malaya) está disponible en  http://malaysianbfpc.
org/prisma2015/speakers/nor-kamariah/
Para los artículos de la Convención PRISMA 2015, vea:  https://www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015

Email: kamariah@susuibu.com

6.  Videos de los Medios de Comunicación de Salud Global

La visión de los Medios de Comunicación de Salud Global es mejorar la atención de salud y sus resultados en las 
zonas de escasos recursos, mediante el desarrollo de los vídeos que “dan vida a” información de atención básica 
de salud, conocidos como “para salvar vidas”. Hay muchos videos sobre lactancia materna que proporcionan 
una solución simple y eficaz para ayudar al personal de salud y las comunidades, que adquieran conocimientos y 
habilidades básicas que pueden salvar la vida de las personas. Estos videos incluyen posiciones de lactancia materna, 
la lactancia materna durante la primera hora, la expresión de la leche materna, saber si el bebé está recibiendo 
suficiente leche, el almacenamiento de la leche materna, ayuda a la madre que amamanta, y mucho más.  

Los videos están disponibles en Inglés, español, francés, swahili, Nepalí, Lao y Khemer.  Vea:
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/increasing-your-milk-supply/?portfolioID=5623
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/

ApOyO A lA MAdRE – MAdRES AMAMANTANdO RElATAN SuS 
EXpERIENCIAS

Nota Editorial: El No 7, 8, and 9 son historias presentadas por el Dr. Prashant Gangal. Gracias Dr. Prahsant.

http://malaysianbfpc.org/prisma2015/speakers/nor-kamariah/
http://malaysianbfpc.org/prisma2015/speakers/nor-kamariah/
https://www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015
mailto:kamariah@susuibu.com
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/increasing-your-milk-supply/?portfolioID=5623
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/
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) 7.  Madre Radióloga
 Dr. Pradnya Kedar, India

Durante mi embarazo escuché las charlas de 
asesoramiento del Dr. Gangal y su equipo de 
apoyo a la lactancia. Sin embargo, pocas horas 

después del parto, estaba escéptica sobre el éxito de 
la lactancia. He tenido problemas para posicionar y 
calmar a mi bebé que llora. Los pensamientos sobre que 
tenía poca leche (“Pregunta universal”) comenzaron 
arrastrándose en innumerables sugerencias, incluyendo 
la de las personas mayores: que debía alimentar con 
biberón. Eso me confundió y me deprimió aún más. Mi 
formación como médica (que creo que era totalmente 
insuficiente) no me protegía en estas aguas turbulentas. 
Afortunadamente, logré acomodarme bien en un par 
de días.

Empecé ofreciendo alimentos después de la lactancia 
materna exclusiva durante 6 meses. Volví a trabajar 
cuando Ananya tenía 8 meses de edad. Yo estaba muy 
estresada por continuar amamantando después de 
regresar al trabajo. Sin embargo, el asesoramiento del 
equipo del Dr. Gangal, extremadamente servicial, me 
enseñó el arte de extraer y almacenar la leche materna. 
Mi suegra también fue un gran apoyo.  Le importaba mi 
bebé y le alimentaba durante mi ausencia con mi leche 
extraída, junto con otros alimentos. Pero por desgracia, no pude almacenar mi leche en mi trabajo. Sin embargo, 
logré extraerla durante mi hora de almuerzo y así, mantener mi producción de leche.

Cuando llegaba a casa, amamantaba a mi bebé y continuaba durante toda la noche hasta la mañana siguiente. 
Cuando mi hija tuvo 2 años y medio de edad, comencé mi post-grado en Radiología y mi horario se hizo aún más 
difícil. Aunque Ananya estaba comiendo bien durante el día, seguí amamantándola durante las noches, en parte 
para compensar mi ausencia durante el día y también porque el Dr. Gangal me había informado que la lactancia 
materna es importante aún más allá del segundo año. A veces era agotador y frustrante, pero mi trabajo duro, mi 
perseverancia y el apoyo de mi familia dieron sus frutos. Me sentí muy satisfecha de que mi bebé estaba recibiendo 
la nutrición adecuada y su peso estaba progresando bien, según las tablas de crecimiento de la OMS.

Hoy mi bebé tiene 5,5 años de edad y está bastante bien. Casi he dejado de amamantarla, pero de vez en 
cuando, me lo pide por la noche y no siento ninguna inhibición en continuar esta unión. Como madre, me siento 
orgullosa y con inmenso placer de que he amamantado con éxito a mi bebé a pesar de la necesidad de continuar 
con mi trabajo y estudios. Estoy plenamente convencida de que le di la nutrición que estaba destinada para ella y 
QUE NO DI BIBERÓN. Estoy muy agradecido con el Dr. Gangal y su equipo que me dio ese apoyo maravilloso 
apoyo y orientación. Siendo yo misma médica, podía entender la importancia y la fisiología de la lactancia y esto, 
en parte me ayudó a lograr este objetivo. El mensaje principal es que las madres trabajadoras puedan amamantar 
exitosamente a sus bebés. Lo que se requiere es la voluntad de hacerlo, el trabajo duro, la perseverancia y la 
consejería en lactancia adecuada.

8.  Mi Camino de Lactancia
 Regina Jacob, India

Soy Regina Jacob, madre de Alisha, mi hija de 16 meses, que es el sol en nuestras vidas.
Mi embarazo fue lo más confortable posible con sólo náuseas durante los primeros 4 meses. Después de eso, 

mi embarazo fue viento en popa. Empecé a leer sobre la lactancia materna cuando estaba embarazada. Estaba 
completamente convencida de los beneficios de la lactancia materna.

Tabla de Peso / Edad de Ananya.
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) Cuando Alisha nació el 22 de marzo de 2014, 
inmediatamente después del parto, el doctor la puso al 
pecho y fue la sensación más celestial. Un especialista 
en lactancia me enseñó a lactar y por suerte, Alisha 
se prendió correctamente desde la primera vez. Me 
preocupé solo durante los 2 primeros días, ya que se 
despertaba y lloraba. Temía que mi alimentación no era 
suficiente.

Sin embargo, el personal del hospital fue un gran 
apoyo y no la alimentó con fórmula. He oído de otras 
amigas que esto es una práctica rutinaria en otros 
hospitales. Luego de que me dieron de alta al tercer día, 
llegué a casa y seguí amamantando solo con la ayuda de 
una almohada.  

Cuando fuimos a consultar al pediatra de Alisha, el Dr. Gangal, a los 19 días, me sorprendió observar que 
su aumento de peso no fue satisfactorio. El equipo de consultores de lactancia del Dr. Gangal me pidió que les 
enseñara mi forma de lactar y me mostraron la manera correcta de alimentar a Ally. Después de eso, mi viaje por 
la lactancia materna fue viento en popa.

Otro cruce de caminos y toma de decisiones que tuve que hacer fue cuando tuve que volver a trabajar con 
Alisha de 4 meses de edad. Quería amamantar exclusivamente durante 6 meses, pero ¡no podía renunciar al 
trabajo! El Dr. Gangal sugirió que tratara de extender mi licencia por un mes más. Así que me di la  oportunidad 
y para mi sorpresa, la empresa y administradores apoyaron mi decisión. Por lo tanto, yo había conseguido 1 mes 
más para amamantar exclusivamente Alisha. :)

Luego, a los 5 meses, no estaba segura de cómo iba a continuar con la lactancia. El Dr. Gangal sugirió que leyera 
un libro llamado Hijas de Hirkani. El libro me inspiró ya que tiene muchos ejemplos de mujeres que lograron 
alimentar a sus bebés, incluso con trabajos muy agitados. Armada con este conocimiento, me compré una bomba 
eléctrica y empecé a construir mi suministro de leche materna y ¡fue mi mejor decisión!

Cuando empecé a trabajar, Alisha se quedaba en casa de mi madre y ella le daba mi leche. No fue nada fácil, ya 
que me bombeaba en la mañana en la oficina, y la amamantaba por la noche. Fue un reto físico. Han habido muchos 
momentos en los quise desistir y tomar el camino más fácil. Pero cuando me acordaba que amamantaba en lugar 
de dar fórmula, decidía continuar. Agradezco a mi marido, mi madre, padre y familia por alentarme y motivarme. El 
placer que experimenté cuando Alisha se consolaba con la lactancia materna y el amor que experimento cuando 
ella me abraza, es algo que no se puede describir con palabras.

He sentido mucha presión del grupo de amistades que me dicen que es conveniente la fórmula y que esto 
puede facilitar mi vida para poder salir, viajar, etc. Pero yo me siento aliviada de que la estoy amamantando y que 
lactancia materna, ¡es mucho más fácil que calentar la leche en la noche y esterilizar los utensilios, etc.! También es 
más conveniente viajar con una bebé que amamanta. No hay necesidad de llevar nada adicional. Alisha tiene ahora 
16 meses de edad y ¡nuestro viaje continúa! Tengo la esperanza de que podamos seguir en este camino hasta que 
cumpla 2 años o hasta que ella decide ¡que ha tenido suficiente de Duddu de Mumma!

9.  El Mayor Regalo de la Madre!
 Shubhada Chaukar, India

Mi hija tiene 15 años de edad, es adolescente. Yo estoy feliz de que todavía está muy cerca de mí emocionalmente. 
Cada vez que se siente mal o cansada, mi abrazo cambia su estado de ánimo. Ella comparte todos sus sentimientos 
conmigo. Muchos de sus amistades adolescentes que no están cerca de sus madres y padres porque consideran 
que ya tienen edad suficiente para valerse por sí mismos. Pero a mi hija no le gusta estar emocionalmente lejos 
de mí. Su coeficiente intelectual (Cuota Inteligente), EQ (inteligencia emocional) y SQ (Inteligencia Social) y 
rendimiento académico son excelentes. Esto, creo, es gracias a mi período de lactancia hasta sus 3 años.

¿Cómo y por qué lo hago? La idea en sí me lleva de vuelta a cuando la estaba amamantando. Cuando ella tenía 
3-4 meses de edad, entré en contacto con el Dr. Prashant Gangal y el equipo BPNI-Maharashtra. También traduje 
el Manual de Lactancia de BPNI, del Inglés al Maratí *. Fue entonces cuando me enteré de los beneficios de la 

Regina Jacob y su bebé Alisha.
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) lactancia materna para la salud física, emocional y para 
el apego. Esto me convenció de amamantarla por más 
tiempo. Le di leche materna por más de 3 años hasta 
que ella entró en el jardín infantil.

Había leído durante el embarazo acerca de la 
lactancia materna. Yo le di lactancia exclusiva hasta los 
5 meses de edad, sin ni siquiera ofrecerle una sola gota 
de agua. Entonces pensé que tenía que comenzar el 
destete ya que volvía al trabajo. Yo era una periodista 
con largas horas de trabajo. Había sido muy difícil 
amamantar mientras trabajaba. Pero tuve la suerte 
de obtener la orientación oportuna del Dr. Prashant 
Gangal. Sugirió que hablara con mi Administración. Al 
principio me resistí, pensando que se iba a pensar que 
me aprovechaba de la maternidad. Pero después, ¡estaba convencida de que era lo mejor para el bebé! Eso 
también me recordó una famosa frase de John Kennedy- “Los niños son el recurso más valioso del mundo y son la 
mejor esperanza para el futuro.” Por lo tanto, escribí que deseaba un permiso para trabajar por medio tiempo 
durante 3 meses, para poder amamantar a mi bebé. Para mi sorpresa, ¡me dieron el permiso fácilmente! La 
confianza que había construido durante casi 9 años en el periódico, ¡dio sus frutos!! Por lo tanto, he trabajado a 
tiempo parcial durante otros 2-3 meses, y esto me ayudó a seguir amamantando a mi bebé al menos 4 veces al 
día hasta que cumplió 9 meses de edad. Incluso, después de empezar a trabajar a tiempo completo, le amamantaba 
dos veces al día. Y la lactancia materna al acostarla continuó hasta que cumplió 3 años. El Dr. Gangal me pidió que 
enviara mi historia de éxito a La Liga de La Leche para un Proyecto Internacional sobre un Libro. Para mi sorpresa, 
se publicó en el libro-HIJAS DE HIRKANI. Este libro es una recopilación de historias inspiradoras escritas por las 
madres de todo el mundo que continuaron la lactancia materna mientras trabajaban.

Ahora que soy la orgullosa madre de una hija que se acerca a los ‘Dulces 16’, mi sentimiento es que “La 
lactancia materna es el mayor regalo de una madre para su bebé y la Tierra ‘’.

* Marathi es una lengua indígena hablada principalmente en el estado de Maharashtra, India.

10.  Amamantando a mis Trillizos y Más Allá
 Alyssa Sheedlo, E.E.U.U.

Poco después de celebrar la noticia del milagro de 
tener 3 bebés creciendo dentro de mí, mi mente se 
desplazó a la logística de tener trillizos. ¿Cómo voy 
a mantenerles? ¿Cuántos pañales necesitaremos? 
¿Cómo vamos a acomodar  tres cunas en la habitación 
o tres asientos en el coche? ¿Cómo voy a ser capaz 
de alimentar a tres? Como dietista de WIC (Mujeres, 
Lactantes y Niños) estaba muy bien informada sobre 
los beneficios de la lactancia materna y quería hacer 
todo lo posible para la lactancia materna de mis bebés. 
Inicialmente, me puse una meta pequeña y quería ir 
probando y ver cómo me iba, sin presionarme para 
darles 100% de leche materna. Yo no sabía si iban a 
ser prematuros como decían los médicos o si serían 
capaces de agarrar el pecho de inmediato, pero cuando 
llegó el momento de tenerles a casi 36 semanas, supe 
que teníamos una oportunidad.

El 24 de julio 2014 Dios nos bendijo con 3 bebés perfectamente sanos sin condiciones médicas o deficiencias 
de nacimiento. Tan pronto como pude, en la sala de recuperación de mi cesárea, empecé nuestras primeras tomas, 
y para mi sorpresa todos se aferraron al pecho ¡sin ninguna dificultad! Durante nuestra estancia de cuatro días 

Shubhada Chaukar y su hija de 15 años.

Trillizos al nacer .
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) en el hospital, no encontramos problemas. Empecé a 
bombearme después de amamantarles para aumentar 
mi producción de leche. Otro objetivo inicial, era evitar 
el biberón durante al menos el primer mes. Sin embargo, 
después de decírselo a la mayor cantidad de enfermeras 
y personal del hospital, no me escucharon y les dieron 
una onza (29.57 ml) de fórmula mientras me estaban 
transfiriendo a la habitación. En ese momento me 
enojé y molesté muchísimo porque no me escucharon 
siendo la madre y temía que mis bebés no quisieran 
agarrar el pecho. Pero afortunadamente, tan pronto 
llegaron a mi habitación empezamos la alimentación de 
nuevo y continuamos con el bombeo extra. Yo seguía 
sin querer biberones pero la presión de las enfermeras hizo que me rindiera y permití que les dieran un poco de 
mi leche extraída con formula mientras aumentaban de peso y continuaba con la lactancia frecuente.

Cuando volví a casa con los bebés al 5to. día, me puse en contacto una especialista certificada en lactancia. Con 
una pesa para bebés, les pesaba pre y post lactancia y evaluaba el agarre y la transferencia de mi leche, ayudándome 
a comprender que los bebés estaban recibiendo suficiente leche con la lactancia y que ¡la suplementación no 
era necesaria! Tuve la oportunidad de alquilar una bomba hospitalaria a través de mi seguro para ayudarme a 
almacenar la leche para cuando regresara a trabajar, pero mientras yo estaba en casa con mi licencia de maternidad, 
les amamanté totalmente. La lactancia fue a demanda, pero teniendo tres bebés, cuando uno quería comer, los 
otros también… Los bebés dormían en una cuna juntos en nuestra habitación las primeras dos semanas, luego 
pasaron a cunitas individuales elevadas a cada lado. Mis familiares se quedaban ayudando en las noches durante 
las primeras semanas; mi marido cambiaba los pañales y me traía a los bebés para amamantarles. Empezamos con 
lo que llamamos la “rueda chirriante” que consistía en dar pecho primero al más hambriento y poner al mismo 
tiempo al bebé # 2. Después que # 1 y # 2 terminaban, el bebé # 3 amamantaba de ambos pechos pero muchas 
veces se satisfacía con sólo uno. Esto se convirtió en una especie de rutina mientras estaba en casa, durante la 
licencia de maternidad de 10 semanas.

Después de 8 semanas, mi empleador me permitió volver a trabajar a tiempo parcial y retomé el tiempo 
completo regular solo después del permiso de 12 semanas. Trabajar para el Programa de Mujeres, Lactantes y 
Niños hizo que mis supervisoras estuvieran muy anuentes a permitirme el tiempo y el espacio que necesitaba 
para bombear mi leche en el trabajo. Tuve la suerte de estar rodeada de madres consejeras de pares de nuestro 
programa y mi supervisora era también una IBCLC, lo que me permitió tener respuestas y alivio frente a cualquier 
miedo sobre el bombeo y la producción de suficiente leche.  En el trabajo, nunca me cuestionaron sobre cuánto 
tiempo o cuántos meses seguiría extrayéndome leche. De hecho, nuestra organización incluso definió una política 
para permitir que las madres pudieran extraerse su leche durante la jornada de trabajo, y este tiempo era pagado. 
Por supuesto, yo no abusaba del tiempo permitido y tenía una rutina para tener el equipo de bombeo limpio y no 
interrumpir mi jornada de trabajo demasiado. Continué usando mi bomba hospitalaria y les daba pecho cuando 
estaba en casa. Todo terminó siendo un éxito sorprendente. Tuve la oportunidad de producir más que suficiente 
leche y mantener un buen almacenamiento.  En un momento, tenía un exceso de al menos 1.000 oz (29,57 litros) 
de leche congelada. En ese momento, comencé a ofrecerla cada dos meses, a una amiga con un bebé adoptado 
no amamantado.

A los 6 meses, introduje sólidos y les fue maravillosamente. Rápidamente comenzaron a progresar y alimentarse 
de frutas, verduras, granos enteros y carnes y continuaron amamantando sin ningún suplemento lácteo. Ahora, 
aquí estamos justo después de cumplir un año y a pesar de unas cuantos biberones de fórmula en el hospital (no 
deseados), nuestros pequeños han crecido hasta convertirse en niños sanos grandes con la ayuda de la mejor 
nutrición, la leche materna.

Atesoro los momentos que amamanto a mis bebés y adoro el vínculo que he creado con cada uno. Hace poco 
llevé un curso para convertirse en un especialista acreditada en lactancia y me alegro que puedo servir mejor a 
mis clientas y amigas que están amamantando a sus bebés.

Trillizos al año.
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Alyssa Sheedlo vive en los suburbios de Chicago, Illinois, E.E.U.U. Está casada con Jacob desde hace 6 1/2 años; trabaja 

para el programa WIC (un programa de nutrición para mujeres, lactantes y niños/as)  que promueve la alimentación 
saludable para las mujeres embarazadas y puérperas y para niños/as de hasta cinco años de edad; también promueve 
la lactancia materna). Alyssa ha trabajando allí durante 2,5 años. Es una dietista registrada y ahora Certificada en 
Consejería de Lactancia través de ALPP (Academia de Políticas y Prácticas de Lactancia). 

Email: alyssa.sheedlo@gmail.com

11. Testimonio de Lactancia de María Carrasquilla - Pariendo y Amamantando 
después de un Cáncer de Seno

 Marìa Carrasquilla, México

Embarazarme a los 44 años después de un cáncer de mama fue lo más hermoso que me pudo pasar. El hecho 
de ver una célula de vida creciendo en mi cuerpo después de haber 
visto las células anormales del cáncer me devolvió la fe en muchos 
sentidos.  Fue ahí que empezó mi preocupación por lograr una lactancia 
comprometida con mi hijo. 

Yo nunca fui una fanática de la lactancia materna; tengo un hijo 
mayor al que amamanté 4 meses y a mi hija le di pecho 7 meses y en 
ambos casos lo hacía de manera mixta utilizando también fórmula. Estas 
experiencias con la lactancia fueron muy distantes y lo hacía más bien 
porque consideraba que era mi deber, nunca me informé ni investigué 
más sobre esta práctica, tampoco lo disfruté.  Los pediatras no me 
motivaron mucho con el tema, incluso uno llegó a decirme, cuando le 
pregunté cuánto debía amamantar a mi hija, que eso dependía de qué 
tan caídos quería tener mis pechos. 

Había escuchado en esa época de la Liga de La Leche pero tenía la idea 
de que era un grupo de mujeres demasiado clavadas en la maternidad 
y yo siempre me sentí muy feminista, independiente, amante del trabajo 
y que veía en esas cuestiones de la crianza una esclavitud más, impuesta 
por una sociedad machista.  Pero la Vida, esa gran Maestra, nos coloca 
donde tenemos que estar para aprender algo que necesitamos y lo cierto era que yo tenía mucho que aprender 
sobre la lactancia, sobre mi cuerpo y su valor, sobre ser mujer en este mundo y en esta época. Yo que era una 
mamá casi graduada, en el tema de la lactancia me vi como una aprendiz junto a las mamás primerizas. 

El apoyo que me ha brindado la Liga de La Leche ha sido invaluable. Cuándo me acerqué preocupada porque 
no sabía si iba a poder alimentar a mi bebé con un solo pecho me mostraron con paciencia y amor que era 
posible. Hoy hemos llegado mi hijo Eliam Santiago y yo a los 15 meses de lactancia materna sin utilizar fórmula 
la mayoría del tiempo (solo tuvimos un breve periodo de lactancia mixta entre el segundo y tercer mes, mismo 
que pudimos superar gracias a la asesoría de las líderes de La Liga). Y vamos por más, deseo un destete natural y 
aunque los oncólogos me regañen y me sugieran dejar la lactancia porque mi hijo ya está “grande” yo espero dar 
a mi hijo teta todo el tiempo que necesite. Deseo que mi único pecho siga lleno de miel, de magia y de vida.

He aprendido mucho más allá de la lactancia. He podido elaborar una nueva idea sobre ser mamá, he abandonado 
mitos y me he fortalecido como mujer.  Finalmente, el cáncer me quitó un pecho pero me dio mejores ojos y un 
nuevo entendimiento de la vida que anhelo me acompañe siempre y en todos los tropiezos que deba enfrentar. 
Solo me queda agradecer infinitamente el apoyo que brindan mujeres como Angélica y Alejandra, sin ellas nada 
de esto habría sido posible.

-------------------------------------------
María Carrasquilla Ospina Enviado por: Angelilka Torrez lider de la Liga de La Leche México.

María Carrasquilla Ospina y su hijo 
Eliam Santiago.

mailto:alyssa.sheedlo@gmail.com
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) 12.  Un Viaje Inesperado
 Georgina Van Winghem, Reino Unido

Primera lactancia - diez minutos de vida,
Un segundo de la historia no escrita ha comenzado.

Pelo enmarañado, piel arrugada.
Como una hasta que el cordón dejó de latir.

Cinco días de edad. Hinchado. Ardiente.
Tú y yo - Todavía estamos aprendiendo.
Días llenos de lágrimas, noches largas.
Pero a través del túnel, vemos la luz.

Seis semanas de edad, ahora cada vez más fuerte.
¿Dónde está mi leche para calmar tu hambre?

En mi pecho es donde estás feliz;
¡Suficiente Leche! Un pañal amarillo.

Tres meses han pasado sin que yo me diera cuenta;
El tiempo se nos escapa y sigues creciendo.
Cabello suave y sedoso, la piel como seda;
Manecillas que dan vueltas, leche suficiente.

La mitad de un año ha pasado desde que llegaste;
Tomas mi leche, has florecido y prosperado.

Ahora tratas de comer de mi plato,
Dejándote todo embarrado (¡y al piso también!) .

¿Como sucedió esto? ¡Ha pasado un año!
“Ella va a amamantar ‘¡hasta los cinco!” es el temor general.

Un fondo extraño, un dedo en la nariz;
“Relájate”, le digo, “vamos a ver cómo nos va”.

Dieciocho meses de edad y aquí estamos.
Nunca creí que llegaríamos tan lejos.

La vida nunca es como se quiere,
Así que por ahora nosotros ~ extendimos nuestro viaje…

-------------------------------------------
Georgina tiene 28 años y vive con su esposo y dos hijos en Durham, Inglaterra. Es una apasionada de la lactancia natural 

en un lugar donde las tasas de lactancia materna son de las más bajos del Reino Unido. Escribe con frecuencia acerca 
de la lactancia materna en su blog, kohlmama.com.

Email: georgina.thomson16@gmail.com

Nota Editorial: Si has amamantado a tu bebé o estás amamantándole o conoces a alguien que lo está haciendo, por 
favor comparte la experiencia.

ApOyO Al pAdRE

13.  5 Maneras de Apoyo a las Madres Lactantes (Desde una Perspectiva de Papá)
 Danny Pitt Stoller, E.E.U.U.

Cuando leo artículos e historias acerca de la lactancia, con frecuencia encuentro el comentario de que la 
lactancia materna le da un menor papel al papá. Después de todo, sólo es mamá quien puede amamantar 
y entonces, ¿cómo puede papá vincularse con su hijo? Este comentario siempre me sorprende porque mi 

experiencia no fue así, en absoluto. Tengo dos hijos, y ambos amamantados. (Ellos subsistieron con lactancia materna 

kohlmama.com
mailto:georgina.thomson16@gmail.com


WABA GTAM – Boletín Electrónico V13N215

GR
up

O 
dE

 T
RA

bA
jO

 d
El

 A
pO

yO
 A

 l
A 

M
Ad

RE
 (G

TA
M

) exclusiva durante los primeros seis o siete meses, y continuaron la lactancia durante un período significativo, 
después de la introducción de alimentos sólidos). Pero en ningún momento me sentí excluido ni tampoco siento 
que tuve un papel menos importante en la vida de mis hijos. 

Desde luego, no soy el padre perfecto, pero creo que tuve éxito en encontrar algunas maneras de  mantenerme 
involucrado durante el período en que mis hijos estaban amamantando. Aquí presento cinco maneras. (Tenga en 
cuenta que, apenas estoy dibujando mis propias experiencias como padre, pero estos mismos puntos se aplican a 
otros sin distinción de sexo, identidad de género, etc.) 

 
1.  Apego con mi bebé

Cuando yo estaba en casa con mi primer bebé (me tomé tiempo libre 
del trabajo durante las primeras semanas), lo tenía alzado prácticamente 
todo el tiempo. Le llevaba en la mochila porta bebé, sosteniéndolo cerca 
contra mi cuerpo mientras hacía las tareas de la casa, le mecía para 
dormir, hacía la siesta en el sofá con mi hijo acostado en mi pecho. 

Durante este período, el bebé fue amamantado exclusivamente por 
lo que no tuve ningún papel en la alimentación. Sin embargo, la cercanía 
y la unión física entre nosotros era constante. Yo se lo llevaba a mamá 
justo cuando tenía hambre, y ella le amamantaba. Aunque estaba al pecho 
casi constantemente desde el principio, pronto habría un par de horas 
entre cada lactancia ¡para un montón de tiempo de juego con papá!

Hubo fases en las que el bebé estaba muy exigente por las noches. 
Lloraba y se complicaba el agarre del pecho. Entonces lo mecía y le 
ayudaba a calmarse, y así estaba más dispuesto a lactar.  

A medida que fue creciendo, hemos desarrollado una rutina para 
dormir que incluye a mamá y papá. Yo lo llevaba en el coche para que se durmiera (le daba un paseo “papá 
especial” que siempre le ponía somnoliento) - después, murmuraba “leche mami” o simplemente “Mama”, y 
entonces yo me acostaba con él mientras amamantaba.

2.  Atendiendo a mamá (y la casa)

Además de la vinculación con mi bebé, puede apoyar la lactancia materna y las necesidades de mamá. Las madres 
lactantes pueden llegar a estar extremadamente hambrientas y sedientas. Ya sabes cómo las mamás embarazadas 
comentan con frecuencia que están “comiendo por dos”. Bueno, las madres lactantes están de hecho ¡comiendo 
para dos! Cuando la mamá y el bebé están colocados cómodamente en el sofá o en un sillón, es un gran 
inconveniente que la mamá tenga que levantarse y prepararse una comida. Traerle su comida y bebida es una 
forma importante de ayudar a la lactancia materna.

En la misma línea, hay mil cosas que hacer en la casa y, de ser posible, la nueva madre no debería tener que 
pensar para nada de eso. Si usted es un padre que hace cincuenta por ciento de las tareas del hogar, es probable 
que piense que está haciendo un buen trabajo; pero en este caso, ¡el cincuenta por ciento no es suficiente! 
Cuando el bebé amamanta, es un buen momento para que usted recoja cosas del piso, lave la ropa y los platos, 
vaya a comprar pañales, alimentos, y lo que sea. Las diligencias y tareas del hogar pueden sonar triviales, pero no 
lo son. Al cuidar estas cosas Usted hace posible que la madre se concentre en lo suyo.

3.  Abogar por mamá – en el hogar

Durante las primeras semanas y meses, usted puede tener una gran 
cantidad de visitantes. Los amigos y familiares quieren ¡ver el nuevo bebé! 
Eso está muy bien, pero recuerde que la madre se está recuperando 
del gran acontecimiento del nacimiento, y está adaptándose a su nueva 
vida como madre. Probablemente ella no quiere jugar de anfitriona y 
puede no querer visitantes en absoluto. Incluso, familiares que vienen 
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) a “ayudar” son probablemente menos útiles de lo que piensan. No estoy diciendo que deba rechazar todas las 
ofertas de ayuda, pero es necesario acordar con su pareja antes de invitar a toda la tribu a venir a pasar la tarde- 
y hay que saber decir no a las cosas que abruman. Escuche los sentimientos de mamá, proteja su privacidad y 
respete su necesidad de tener un espacio tranquilo.

Además, la lactancia materna en sí es un tema candente y (como todos sabemos) todo el mundo tiene una 
opinión. Su padre, madre, hermana, hermano, su mejor amiga, etc., probablemente van a decir lo que piensan 
(acerca de cuánto debe lactar, con qué frecuencia, cuándo y dónde hacerlo, etc., etc.). Eso está bien, pero no 
dejes que la familia interfiera con el proceso de toma de decisiones de su familia. Nunca deje que la nueva madre 
se presione, avergüence, juzgue o intimide. Sea su activo defensor. Cuando ella se sienta demasiado cansada o 
demasiado abrumada para hablar, puede hablar lo que ella quisiera decir. 

4.  Entonces, ¿cuál es el papel de la pareja en esta lista? 

Una vez más, es necesario defender a mamá. Si ella está alimentando 
al bebé en público, existe la posibilidad de que alguien la moleste o 
acose (sucede con demasiada frecuencia). La madre en esta situación 
pueden sentirse vulnerable o incluso avergonzada, y usted puede hacer 
su trabajo para ponerse junto a ella. ¡Qué sea muy claro que ella está 
ejerciendo sus derechos, y que interferir es una forma de acoso. (Espero 
que sea claro que no estoy diciendo que usted debe hablar por ella 
porque ¡ella es perfectamente capaz de hablar por sí misma! Pero puede 
haber momentos en los en los que ella prefiere que lo hago Ud.)
 

5. Apoyo a la relación de lactancia

Así que Ud. es un defensor de la familia en su círculo de amigos o frente 
a extraños en público. Pero aquí viene la parte sensible. ¡Tienes que ser 
su defensor más fuerte y más grande partidario, incluso cuando no hay 
nadie más alrededor. Usted puede apoyar a mamá con sólo tener una 
actitud positiva, saludable y alentadora sobre la lactancia materna.

He hablado de la forma en que las mamás pueden ser intimidados 
o avergonzados por la gente que conocen y por extraños cuando 
amamantan en público. Pero por desgracia, a veces la vergüenza y 
el juicio vienen de la propia pareja de la mujer. No todos los papás 
están apoyando totalmente la lactancia materna, y esto puede ser un 
obstáculo real para hacer que funcione. Si el padre tuerce los ojos, duda 
o simplemente se esfuma cada vez que la madre está amamantando al 
bebé, ¿cómo se va a sentir la mamá? ¿Cómo va a estar segura de que 
tiene su apoyo moral para enfrentar los retos que puedan surgir?

Algunos papás realmente se sienten amenazados por la lactancia materna. El padre puede sentir que el bebé 
lo ha reemplazado de alguna manera, que ya no hay abrazos más especiales para él, que el cuerpo-pechos- se han 
transformado, de ser una fuente de excitación sexual a ... algo más.

Bueno, es cierto que las cosas van a cambiar, al menos por un tiempo. Después de amamantar toda la noche y 
el día, hay una buena posibilidad de que la madre con sueño, no va a querer que la toquen en este momento. Pero 
no temas. Recuerde, es su hijo/a el que está recibiendo todo este amor, atención y alimento. Siéntase tranquilo y 
feliz de que su niño/a precioso/a está recibiendo lo mejor que se le puede proporcionar.

Y usted no está siendo reemplazado. Esta es una oportunidad para dar un paso adelante y ser un esposo y 
padre increíble; si lo hace, usted será más importante para ella que nunca. Y en cuanto a esos mimos especiales 
entre usted y su pareja, no se preocupe que van a volver también. Si usted se centra en ser su pareja y es su 
defensor inquebrantable, su relación (incluyendo la parte romántica) es casi seguro que se profundiza y florece.

*  *  *  *  *
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) Como he dicho, no soy perfecto. (¡Podría definitivamente aprender de mis propios consejos con respecto a las 
tareas del hogar!) No hay tal cosa como una madre o papá perfecto. Pero me siento orgulloso de las maneras que 
he ayudado a cuidar a mis hijos, incluyendo las maneras que he apoyado la lactancia materna. 

Una de las cosas que me ayudaron fue tener un gran modelo a seguir. Mi propio padre me ha mostrado lo 
maravilloso que puede ser un amante y enriquecedor papá. Lo que más orgullo me da es que estoy transfiriendo 
esto a mis dos hijos; los educo con actitudes saludables sobre el amor y la crianza, sobre los hombres y las 
mujeres, y cómo entre todos/as, como familia, nos apoyamos mutuamente.

-------------------------------------------
Danny Pitt Stoller enseña Inglés y teatro en una escuela secundaria pública en la ciudad de Nueva York. Su esposa, 

Wendy Wisner, es una especialista en lactancia que con frecuencia escribe sobre la maternidad y la lactancia. Viven en 
Nueva York con sus dos hijos. Contacte a Danny en Twitter (danny_anno). 

Nota Editorial: el artículo anterior fue publicado en http://www.thebadassbreastfeeder.com/5-ways-partners-can-
support-breastfeeding-moms-a-dads-perspective/ y fue publicado con permiso del autor.

14.  No a la Posición Formulista sobre Lactancia
 Ernest Prakasa, Indonesia

Tome una parte de hombre divertido y una parte de un padre dedicado que sabe lo que es mejor para la salud 
infantil, y usted tiene a Ernest Prakasa, el primer cómic de Indonesia que ha recorrido todo el país. En abril de 
2011, Ernesto y 7 amigos establecieron Ayah ASI, Iniciativa de Padres Pro Lactancia de Indonesia, que lucha con 
valentía frente a las corporaciones que obligan a consumir productos como fórmulas infantiles y que violan las 
regulaciones de comercialización. 

Ernest y Ayah ASI también educan a los padres sobre la lactancia materna, no sólo porque es más nutritiva 
para el bebé sino porque crea un vínculo importante. Ellos han publicado el libro Catatan Ayah Asi, ahora en su 
tercera edición. Vea el video donde Ernest Prakasa habla sobre No a la Posición Formulista sobre Lactancia Materna: 
https://www.youtube.com/watch?v=qioqB7IKRlI&feature=youtu.be publicado el 26 de junio 2013.

15.  Dele a Papi su Merecido
 Peggy O’Mara, E.E.U.U.

El antropólogo EB Taylor usó el término “couvade” para describir los rituales interculturales que los hombres 
hacen durante los embarazos de sus mujeres. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, los padres construyen una 
choza en las afueras de la aldea y hace mímica sobre los dolores del parto hasta que nazca el bebé. Los padres 
en los tiempos modernos desarrollan síntomas de embarazo: aumentan de peso, tienen cambios hormonales, 
trastornos del sueño y náuseas en las mañanas.

Un estudio de 2006 mostró que los papás pueden obtener mensajes encontrados durante el embarazo. Si 
bien la participación del padre en el embarazo y el parto puede fomentarse, el padre a menudo se siente que 
está encaminado. El padre “embarazado” también puede sentirse marginado en las clases de preparación al parto 
que se centran únicamente en la experiencia de la madre; que se incluya también en la preparación al parto y la 
paternidad, que es más apropiado. La posición superior de la madre con el bebé recién nacido, aunque natural y 
esperada, puede ser estresante para el padre; y mientras que él apoya la lactancia materna, puede que se sienta 
inferior.

De acuerdo con un estudio realizado en Australia 2012, los papás también sufren depresión posparto (PPD), 
aun en una tasa ligeramente superior al de las mamás. Los papás menores de 30 años tienen una probabilidad 40% 
mayor de PPD.

Por lo tanto, vamos a darles nuestro apoyo; los necesitamos.

-------------------------------------------
Este artículo fue publicado en junio, 2015 por Peggy O’Mara en Living Well, Natural Family. 
http://www.peggyomara.com/2015/06/15/father-in-his-own-right/

http://www.thebadassbreastfeeder.com/5-ways-partners-can-support-breastfeeding-moms-a-dads-perspective/
http://www.thebadassbreastfeeder.com/5-ways-partners-can-support-breastfeeding-moms-a-dads-perspective/
https://www.youtube.com/watch?v=qioqB7IKRlI&feature=youtu.be
http://www.peggyomara.com/2015/06/15/father-in-his-own-right/
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) 16.  Definiendo Mi Rol Como Padre Lactante
 André Vitor Sica de Moraes, Francia

Tengo 30 años y soy padre de Sandro, un bebé con altas necesidades, que está lleno de vida, y ahora tiene 14 
meses de edad. Aunque había estado deseando tener un hijo desde hace mucho tiempo, mi esposa y yo nunca 
habíamos discutido exactamente sobre el parto o la lactancia. Sin embargo, hemos escuchado historias hermosas 
de mi familia brasileña, en especial de mi hermana que está criando a sus hijas de una hermosa manera que tiene 
sentido para nosotros: parto natural, lactancia a demanda, respetar y escuchar a los/as niños/as.

Cuando mi esposa quedó embarazada, pensamos en lo que nos gustaría para nuestro plan de parto y los 
primeros meses de nuestro bebé. Teníamos una gran matrona para el embarazo y su seguimiento consoló nuestras 
decisiones. También tuvimos la oportunidad de participar en sesiones de discusión para futuras madres y padres 
en nuestro hospital de maternidad en París. Recomiendo mucho este tipo de grupos; tener estas conversaciones 
entre hombres ayuda a hablar con mayor libertad. Los papás están a menudo preocupados por la lactancia 
materna y los posibles desafíos que enfrentan en su papel de padres. ¿Cómo vincularse con su hijo; que pasa si el 
bebé está mucho tiempo con su madre?

Tan pronto nació, Sandro aprendió a mamar (amamantar) como un rey. Habíamos oído tantas historias de 
dificultades y problemas durante la lactancia que estábamos preparados para lo peor. Pero al final todo salió bien, 
naturalmente. Yo tenía un deseo tan fuerte de pasar tiempo con mi hijo y establecer un vínculo con él. Me acordé 
de las palabras de nuestra partera: “un bebé necesita comer, dormir bien y él también necesita el contacto con sus 
padres”. Hice todo lo que pude para que este vínculo le proporcionara lo que necesitaba. Cociné para mi esposa; 
le hice té de hierbas cuando estaba amamantando. Probamos varios porta bebés y disfrutamos de él ¡llevándole 
en un fular! Tomamos clases de masajes para bebés y todas las noches, yo le daba un masaje y fue un momento 
muy bonito y especial para nosotros. Lo bañé con mucha frecuencia desde el principio en una bañera Shantala*. 
Todos estos momentos nos han ayudado a forjar una unión eterna. En lo que se refiere a dormir, simplemente 
compramos una cama más grande y decidimos el colecho. Incluso cuando su madre lo amamanta para que se 
duerma, él duerme con nosotros y el vínculo está allí. ¡Es mucho más fácil que tener que levantarse en medio de 
la noche y preparar un biberón!

Hoy, Sandro tiene 14 meses de edad y continúa amamantando. La lección que aprendí durante estos últimos 
14 meses es muy clara: la lactancia materna no es un factor que cambia el vínculo entre padres e hijos. Las razones 
están en otra parte: los padres tienen que aprender a dar su tiempo, pensar en el padre que quieren ser, y en qué 
tipo de legado quieren dejar a sus hijos. Esto para mí es una de las mejores maneras de aceptar la no permanencia 
en esta vida y de establecer nuestro legado.

-------------------------------------------
André, de 30 años, Franco-Brasileño, vive en Montpellier, Sur de France. Su esposa, Lisa, es parte activa de La Liga de La 

Leche y de sus reuniones en Montpellier; y su hermana es una Líder de la Liga de La Leche de Brasil.

Nota Editorial: El artículo anterior se escribió en francés y fue traducido al inglés por Herrade Hemmerdinger.
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) Si eres un padre que apoya a la lactancia materna o conoces a alguien que trabaje con un grupo de apoyo a padres, 
por favor comparte tu historia.

------------------------------------------------------------
La Iniciativa Mundial del Apoyo al Padre (IGAP) fue lanzada durante el II Foro Mundial de Arusha, Tanzania, en el año 2002, 
para apoyar a los padres de niños/as/as amamantados/as. 

En Octubre del 2006, en Penang, Malasia, nacióla Iniciativa de los Hombres.  Para mayor información sobre esta iniciativa 
o para participar, favor escriba a: 
James Achanyi Fontem correo electrónico:  camlink2001@yahoo.com 
Coordinador del Grupo de trabajo de Hombres (GTH) o a los coordinadores regionales en:
Europa – Per Gunnar Engblom, correo electrónico: pergunnar.engblom@vipappor.se
África – Ray Maseko, correo electrónico: maseko@realnet.co.sz
Asia del Sur – Qamar Naseem, correo electrónico: bveins@hotmail.com
Latinoamérica y Caribe – Arturo Arteaga Villaroel, correo electrónico: arturoa36@hotmail.com

Para más información sobre la Iniciativa de los Hombres consulte el sitio en la red: 
http://www.waba.org.my/whatwedo/mensinitiative/index.htm
https://www.facebook.com/WabaMensInitiativePage

ACTIVISTAS dE lA lACTANCIA MATERNA – pasado y presente

Muchas personas del mundo entero están trabajando fielmente y con dedicación para apoyar a las madres en sus 
experiencias de lactancia materna.  Queremos honrar a muchos/as activistas de la lactancia, tanto del pasado 
como del presente. Por favor enviar 3-5 oraciones (75 palabras o menos) sobre una persona que usted cree 

debe ser reconocida por promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Artículos largos son también bienvenidos.

En esta edición, honramos a TODAS LAS MADRES LACTANTES TRABAJADORAS del hogar o fuera del mismo, 
de los sectores formales  informales. Las historias de muchas de estas madres están en el capítulo anterior Madres 
Amamantando Relatan sus Experiencias. 

17.  Peggy O’Mara, Editora y Autora de Supporting Breastfeeding/Apoyando la 
Lactancia, E.E.U.U.

Peggy O’Mara fue la editora de la revista Mothering, desde 
1980 hasta 2011. En 1995, fundó mothering.com y fue su 
redactora en jefe hasta 2012. Los libros de Peggy incluyen 
Sala Natural Familiar, Tener un Bebé es Natural, y Un Lugar 
Tranquilo. Ella ha presentado en el Omega Institute, Esalen, 
Bioneers y La Liga de La Leche Internacional.

Ha recibido el premio de la Asociación de Alumnas de La 
Liga de La Leche Internacional en 2001, el premio de Mujeres 
por la Paz del Día Internacional de Oración por la Paz 2002, 
el premio de Valor de Periodismo del Centro Nacional de 
Información sobre Vacunas 2009, el premio de Logros para 

Toda la Vida de la Red Holística de Mamás 2013 y cinco premios Maggie por el periodismo de servicio público de 
la Asociación Western Publishing.

Peggy está en las juntas asesoras de Attachment Parenting International, Best for Babes, La Red Holística de 
Mamás, Masaje Infantil E.E.U.U., Intact América y Oak Meadow. Ella es madre de cuatro hijos adultos y abuela de 
dos. Peggy ha vivido en Santa Fe, Nuevo México, E.E.U.U. durante 30 años.

mailto:pergunnar.engblom@vipappor.se
mailto:maseko@realnet.co.sz
mailto:bveins@hotmail.com
mailto:arturoa36@hotmail.com
http://www.waba.org.my/whatwedo/mensinitiative/index.htm
https://www.facebook.com/WabaMensInitiativePage
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http://www.peggyomara.com/about-me/

Nota: En el Vol.14, No.1 del Boletín electrónico del GTAM, nos honra incluir un artículo de Peggy, sobre sus 
experiencias personales de lactancia materna y su trabajo de promoción y apoyo a la lactancia. 

Nota Editorial: Nos gustaría también dar crédito a quienes indirectamente apoyan la lactancia materna, ¡mediante la 
defensa de la misma!  ¡Muchas gracias!

NOTICIAS dEl MuNdO dE lA lACTANCIA MATERNA

18.  Trescientas Madres Amamantando en el Estreno de un Video que Crea 
Conciencia

En conjunción con el Mes Mundial de la Lactancia Materna en agosto de 2015, la Red de Defensores de la 
Lactancia Materna (TBAN) dio a conocer el primer vídeo BFriendly - Amigable con la Lactancia Materna, 
en el Evento Regalo de Amor organizado por TBAN Subang Parade, en Kuala Lumpur, Malasia. El vídeo se 

dio a conocer después de la Gran Mamatón TBAN / Big Latch donde 300 madres se reunieron para amamantar 
en apoyo simbólico a normalizar la lactancia materna en la sociedad de Malasia.

La ceremonia fue inaugurada por Subang Jaya, asambleísta Hannah Yeoh y la Alianza Mundial Pro Lactancia 
Materna (WABA), por su presidente emérito Datuk Dr. Anwar Fazal, junto con cuatro administradoras de TBAN, 
Gina Yong, Ashley Ho, Daphne Lee y Felicia Súa. El Bazar de Regalo de Amor fue un evento de dos días que se 
celebró para recaudar fondos para la producción de los videos BFriendly / Amigables con la Lactancia, promocionar 
la lactancia y otras actividades para la comunidad malaya. El objetivo del video es crear conciencia de que todos/as 
y cada uno/a cercano a una madre lactante, puede proporcionar fácilmente apoyo de manera que pueda suavizar 
su viaje de lactancia materna. El vídeo lleva a la audiencia a pensar en las muchas maneras en que pueden ofrecer 
apoyo a las madres que amamantan.

Este proyecto de voluntariado fue encabezado por Ayuni Zainuddin en 2013, después de representar a Malasia 
en la Conferencia Mundial de la Lactancia en Nueva Delhi, India. Ella estaba muy inspirada y motivada por hacer 
algo para la comunidad. Convenció a la administración de TBAN, a otras madres que han amamantado y a varias 
que todavía están amamantando a sus hijos, a que participaran. Todos ellos se reunieron en TBAN, un grupo de 
apoyo en Facebook para ayudar a las madres que amamantan. Se hicieron amigas y trabajaron juntas en algunos 
proyectos de voluntariado relacionadas con la lactancia materna, como por ejemplo, el KLCC de Flash Mob en 
2012 y así, rompieron el Record del Libro Malayo de Más Madres Amamantando Simultáneamente en 2013.

Juntos formaron el Equipo BFriendly y decidieron producir un video ya que ese año no había muchos 
videos para promover el conocimiento sobre la lactancia, debido al alto costo. ¿Cómo siete madres (la mayoría 
trabajadoras del hogar) producen un video sin financiación? Después de casi tres años de esfuerzos agotadores  
de hacer estudios de mercado, comprometer agencias y recaudar fondos a través de Indiegogo y el Bazar Regalo 
de Amor de TBAN, el Equipo BFriendly finalmente consigue la salida de vídeo antes de su fecha límite.

Ayuni espera que este proyecto estimule más campañas para promover la conciencia sobre la importancia de 
la lactancia. “Esperamos que otras personas defensoras tengan la facultad de llevar a cabo el trabajo lactancia materna 
en los medios de comunicación para asegurar que las madres y las familias tengan apoyo a la vuelta de la esquina.”

“La lactancia materna es un asunto de todas y todos. Se necesita un pueblo para criar a un/a niño/a, y debe comenzar 
con el estímulo y apoyo a la lactancia materna”, dice Yong. Ella espera que las madres y padres jóvenes vean la 
lactancia materna como la opción más natural para sus bebés.

El video de 30 segundos muestra a tres madres que reciben apoyo de distintas maneras y con ello, hacen que 
su camino de lactancia materna sea más fácil.

http://www.peggyomara.com/about-me/
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TBAN es un Grupo de Apoyo a la Lactancia en-línea de Facebook  
 www.facebook.com/BFriendlyMalaysia?fref=ts
 El objetivo del grupo es educar a las parejas jóvenes modernas sobre la lactancia materna y hacer de la misma, una 

práctica natural en la Sociedad Malaya. Para más noticias: http://www.thestar.com.my/Metro/Community/2015/08/17/
A-video-to-latch-on-to-300-mothers-breastfeed-together-at-launch-of-awareness-video/

19.  El Banco Interamericano de Desarrollo alienta a romper el tabú de dar el 
pecho en público

 Carmen Fernandez Sanchez, España 

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna que se celebró del 1 al 7 de agosto de 2015, 
el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó una 
campaña en las redes sociales para  romper con los 
tabúes y animar a las madres a estar orgullosas de la 
lactancia. 

En América Latina el porcentaje de lactancia 
exclusiva durante los seis primeros meses de vida, es 
decir, de alimentar al bebé solo y exclusivamente con 
leche materna, es muy bajo. 

Esto  preocupa al BID puesto que dar pecho es una de las maneras más eficaces de combatir la mortalidad 
infantil. La leche materna provee toda la nutrición necesaria para cada bebé y evita neumonías y diarreas, una de 
las principales causas de muerte en menores de 2 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Sin embargo, a pesar de que los beneficios de la lactancia son ampliamente reconocidos, según UNICEF 
solo la practican el 40% de las madres del mundo. En 
América Latina y el Caribe esta cifra se reduce todavía 
más llegando al 37%.

Con todos estos datos en la mano, el Banco 
Interamericano de Desarrollo puso en marcha la campaña 
#YoSacoPecho en las redes sociales para incentivar a las 
mamás a dar el pecho en público, rompiendo con este 
tabú presente todavía hoy en muchos de los países. 

La cuenta de twitter de la división de Protección Social 
y Salud del Banco @BIDgente recibió fotos de madres 
orgullosas de más de 11 países diferentes, destacando 

www.facebook.com/BFriendlyMalaysia?fref=ts
http://www.thestar.com.my/Metro/Community/2015/08/17/A-video-to-latch-on-to-300-mothers-breastfeed-together-at-launch-of-awareness-video/
http://www.thestar.com.my/Metro/Community/2015/08/17/A-video-to-latch-on-to-300-mothers-breastfeed-together-at-launch-of-awareness-video/
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) Chile, Paraguay, México, Argentina y España. Además, medios como El País se hicieron eco de la campaña, que fue 
aplaudida en las redes sociales por instituciones como la Organización de Estados Americanos, la Organización 
Mundial de la Salud, Unicef México y la Fundación Naciones Unidas.

Por otra parte, el BID apuesta desde hace varios años por la instalación de salas de lactancia en el entorno 
laboral de la mujer. Está comprobado que aparte de los beneficios nombrados anteriormente, en el mediano plazo, 
la lactancia materna contribuye a una fuerza laboral más productiva, ya que las madres de niñas y niños que fueron 
amamantados tienden a ausentarse del trabajo menos días para cuidar de niñas y niños enfermos.

Para saber más de la campaña consulta el blog Primeros Pasos donde además podrás encontrar las fotos de 
las participantes: http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/

Además, aunque el BID ya ha finalizado la campaña, se ha comprometido a subir todas las fotos que le sigan llegando por 
twitter a su blog y a su galería. Así que todas las madres interesadas en este proyecto deberán subir a una imagen suya dando 
el pecho a su hijo o hija. En el tweet deberá a aparecer el país de la mamá, el hashtag #YoSacoPecho y nombrar a @BIDgente  
Para conocer más sobre esta exitosa campaña, vea:
http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/
IDB galery: https://www.flickr.com/photos/sclsphidb/sets/7215765615379764�
El País: http://elpais.com/elpais/2015/08/05/planeta_futuro/1438776917_726682.html

-------------------------------------------
Carmen Fernandez Sanchez Zaragoza, España. Especialista en comunicación en el BID; ha trabajado anteriormente 

para la red SER y la Embajada de España en E.E.U.U. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid, España y tiene una Maestría en Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de ESERP Escuela de 
Negocios. 

Email: carmenfersan1607@gmail.com 

20.  Mejoras con Lactancia a Largo Plazo para Lactantes de Pre-termino
 Mary Sharp, Catherine Campbell, Debbie Chiffings, Karen Simmer y Noel French

INTRODUCCIÓN: Los amplios beneficios de amamantar a recién nacidos/as prematuros/as, tanto  para la 
salud de la madre como del niño/niña, se han reportado ampliamente. Sin embargo, el establecimiento y 
mantenimiento de la lactancia materna para bebés muy prematuros (VP), sigue siendo muy difícil. El objetivo 
de este estudio fue examinar los cambios en la lactancia de los/as bebés VP a través del tiempo.

SUJETOS Y MéTODOS: se hicieron cuestionarios sobre lactancia materna con dos cohortes de madres 
y padres de bebés VP (<32 semanas) atendidos en la unidad perinatal o quirúrgica neonatal en Australia 
Occidental. 488 niños/as conformaron la cohorte 1 (C1) (nacidos/as del 1 de enero, 1990 al 30 de junio 1992) 

y 253 la cohorte 2 (C2) (de enero 1, 2011 a septiembre 14, 2012).

RESULTADOS: Más madres (96,8%) iniciaron la lactancia materna en la C2 en comparación con la C1 (65,6%) 
(p <0,001). Además, el 41,4% de las madres en la C2 amamantó durante más de 6 meses, en comparación 
con 25,8% en C1 (p <0,001). Los beneficios de la lactancia materna fueron aprobadas por más mujeres en 
la C2 (45,8%) en comparación con la C1 (11,4%) (p <0,01).  Las razones para detener la alimentación se 

mantuvieron en gran medida consistentes.

CONCLUSIONES: Las mejoras significativas fueron evidentes en el inicio y la duración de la lactancia de bebés 
VP a través del tiempo. Esta mejoría se asoció con cambios de actitud en las madres sobre los beneficios de 

la lactancia materna.

-------------------------------------------
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bfm.2014.0117
Para correspondencia por email: mary.sharp@health.wa.gov.au

http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/
https://twitter.com/BIDgente
http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/07/31/yosacopecho/
https://www.flickr.com/photos/sclsphidb/sets/72157656153797649
http://elpais.com/elpais/2015/08/05/planeta_futuro/1438776917_726682.html
carmenfersan1607@gmail.com
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) 21.  Lactancia y Nutrición a los 2 Años de Edad y Riesgo de Leucemia 
Linfoblástica Aguda y Tumores Cerebrales

 Greenop KR1, Bailey HD, Miller M, Scott RJ, Attia J,  Ashton LJ,  Downie P,  
 Armstrong BK, Milne E

La leucemia aguda linfoblástica (ALL) y los tumores cerebrales infantiles (TCC) son 2 de las formas más comunes 
de cáncer infantil, pero poco se sabe de su etiología. En 2 estudios de caso y control en todo el país, se investigó 
si la lactancia materna, la edad de introducción de alimentos, o la dieta temprana se asocian con el riesgo de estos 
cánceres. Casos de 0-14 años fueron identificados a partir de las unidades de oncología pediátrica de Australia 
entre 2003 y 2007 (ALL) y 2005 y 2010 (CBT) y se realizaron controles a través de la marcación digital al azar en 
todo el país. Las madres completaron cuestionarios y proporcionar detalles sobre la alimentación infantil hasta la 
edad de 2 años. Los datos de 322 casos ALL, 679 controles ALL, 299 casos TCC y 733 controles TCC se analizaron 
mediante regresión logística incondicional. La lactancia materna se asoció con un menor riesgo de ALL [odds ratio 
(OR) = 0,52, 95% intervalo de confianza (IC): 0,32, 0,84), independientemente de la duración. La introducción de 
la fórmula artificial dentro de los 14 días después del nacimiento, se asoció positivamente con ALL (o CI = 1.57, 
95%: 1,03, 2,37), al igual que el uso de fórmula como alimentación exclusiva hasta los 6 meses (OR IC = 1,81, 95%: 
1,07, 3,05). No se observaron asociaciones entre la lactancia materna o el uso de fórmulas con el riesgo de TCC. 
Nuestros resultados sugieren que la lactancia materna y el retraso en la introducción de fórmula artificial pueden 
reducir el riesgo de la ALL pero no de CBT.

-------------------------------------------
Greenop KR1, Bailey HD, Miller M, Scott RJ, Attia J, Ashton LJ, Downie P, Armstrong BK, Milne E.
1a Telethon Kids Institute, University of Western Australia, Perth, Western Australia,  Australia.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25646650

22.  La Influencia de las Actitudes ante la Alimentación Infantil sobre la Duración 
de la Lactancia – evidencia de un estudio de cohorte en Australia Oeste rural

 Kylee N. Cox, Roslyn C. Giglia and Colin W. Binns

AntEcEdEntEs: la leche materna es la fuente óptima de nutrición para los niños y niñas durante los 
primeros seis meses de vida. La promoción y protección de la lactancia materna se refleja en la política de 
salud pública en todo el mundo, pero las tasas de lactancia materna, en los países en desarrollo así como en 
los industrializados, continúan demostrando que pocas madres cumplen con estas recomendaciones. Además 
de factores sociodemográficos como la edad, educación e ingresos, se ha demostrado que los factores 
modificables, como las actitudes maternas ante la alimentación infantil, influyen en la duración de la lactancia. 
El objetivo de este trabajo fue describir la influencia de las actitudes ante la alimentación infantil sobre la 
duración de la lactancia materna, en las zonas rurales de Australia Occidental.

Métodos: Una cohorte de 427 mujeres y sus hijos/as fueron reclutados de hospitales de  zonas rurales de 
Australia Occidental y seguidos durante un período de 12 meses. Se reunió información sobre los métodos de 
alimentación en el hospital y en otros siete contactos de seguimiento. La actitud ante la alimentación infantil 
se midió utilizando la Escala de Actitudes ante la Alimentación Infantil de Iowa) y una puntuación de> 65 se 
consideró positiva hacia la lactancia materna.

REsultAdos: Las madres con una puntuación IIFAS de> 65 fueron aproximadamente dos veces más propensos 
a dar lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, y lactancia materna en cualquier intensidad hasta los 12 
meses. La duración media de la lactancia materna exclusiva para las madres con una puntuación IIFAS de> 65 
fue de 16 semanas (IC 95%: 13,5, 18,5) en comparación con 5 semanas para aquellas con una puntuación <(IC 
del 95%: 3,2, 6,8) 65 (p <0,0001) . La duración media de cualquier tipo de lactancia hasta los 12 meses fue más 
del doble de tiempo para las madres con una puntuación IIFAS> 65 (48 frente a 22 semanas, p <0,001).
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) conclusionEs: Las mujeres en esta cohorte rural que tenían una actitud más positiva hacia la lactancia 
materna tuvieron una mayor duración de la lactancia materna exclusiva, tanto a los seis meses como con 
cualquier tipo de lactancia hasta los 12 meses. La investigación adicional sobre las actitudes ante la lactancia 
de subgrupos específicos, como hombres, abuelos/as y adolescentes de las zonas rurales, contribuirá a definir 
evidencia y ayudar a que la lactancia sea considerada como el método normal de alimentación infantil.

-------------------------------------------
Para leer el artículo completo, véase: Diario Internacional de Lactancia Materna 2015, 10:25 doi: 10.1186 / s13006-015-
0048-3 y la versión electrónica está disponible en: http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/10/1/25
Autores: Kylee N. Cox1, Roslyn C. Giglia12* y Colin W. Binns1
*Autor para la correspondencia: Roslyn C Giglia email: r.giglia@exchange.curtin.edu.au
1Escuela de Salud Pública de la Universidad Curtin, Bentley 6102, Australia Occidental, Australia Centro 2UWA para la 
Investigación de Salud Infantil de la Universidad de Western Australia, Crawley 6009, Australia Occidental, Australia 

* Para información sobre Escala Iowa – Actitud Alimentación Infantil, consulte http://www.public.iastate.edu/~adelamor/
iifas.htm

23.  El Por Qué su Bebé No Duerme en las Noches
 Patrick Smith, Reino Unido

Patrick Smith entrevistó a Peter Fleming, profesor de salud infantil y psicología del desarrollo de la Universidad 
de Bristol, Reino Unido y Darcia F. Narváez, profesor de psicología en la Universidad de Notre Dame, E.E.U.U. y 
estas fueron las conclusiones por las que su bebé no duerme toda la noche:

1. ¿Por qué los/as bebés se despiertan? Porque se supone que deben.
2. De hecho, nadie duerme toda la noche, incluso los adultos.
3. Los/as bebés humanos nacen antes que otros animales - que necesitan el contacto cercano o un “vientre 

externo.”
4. Los/as bebés que se despiertan mucho en realidad están asociados con mayores niveles de inteligencia y una 

mejor salud mental.
5. Los/as bebés tienen un ciclo de sueño mucho más corto que los adultos.
6. Los/as bebés necesitan que sus padres mantengan la calma, y dejarles llorar realmente desata un gran estrés.  
7. Los/as bebés duermen durante el día y se despiertan por la noche para asegurarse de que reciben toda su 

atención y están cuidados.
8. Los/as bebés no deben ser separados de su madre y padre, ya sea en una habitación separada o incluso en su 

propia cama.
9. Es por eso que el colecho es una técnica tan popular en todo el mundo: Los bebés anhelan el contacto 

personal y pueden indisponerse cuando no lo consiguen.

A pesar de lo que pueda escuchar, y aunque podría hasta poner a prueba su paciencia, es natural que los/as bebés 
se despiertan en la noche.

-------------------------------------------
Para el artículo completo, vea:
http://www.buzzfeed.com/patricksmith/its-evolution-baby?bffb&utm_term=4ldqpgp#4ldqpgp
Patrick Smith es el editor UK de BuzzFeed News de London.
Contacte a Patrick Smith en patrick.smith@buzzfeed.com.

http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/10/1/25
mailto:r.giglia@exchange.curtin.edu.au
http://www.public.iastate.edu/~adelamor/iifas.htm
http://www.public.iastate.edu/~adelamor/iifas.htm
http://www.buzzfeed.com/patricksmith/its-evolution-baby?bffb&utm_term=4ldqpgp#4ldqpgp
mailto:patrick.smith@buzzfeed.com
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) 24.  Construyendo Capital Social a Través de la Consejería de Pares en Lactancia: 
reflexiones de una evaluación de un servicio voluntario de apoyo a la 
lactancia en North-West Inglaterra

 Gill Thomson, Marie-Clare Balaam y Kirsty Hymers

AntEcEdEntEs: El apoyo entre iguales (pares) es un método clave para ayudar a construir el capital social 
en las comunidades. Hasta la fecha no hay estudios que describan cómo esto se puede lograr a través de un 
servicio de apoyo entre pares a la lactancia. En este trabajo se presentan los resultados de una evaluación de 
un modelo voluntario de apoyo entre pares a la lactancia, en el noroeste de Inglaterra, para describir cómo se 
practicó en la comunidad. Este estudio se llevó a cabo de mayo de 2012 a mayo de 2013.

Métodos: Entrevistas (grupo o individuales) se llevaron a cabo con 87 participantes: 24 mujeres en período de 
lactancia, 13 personas que daban apoyo entre pares y 50 profesionales de salud y de la comunidad. Los datos 
contenidos en 23 informes de seguimiento mensuales (enero de 2011 a febrero de 2013) también fueron 
recopilados y analizados por el servicio voluntario de apoyo entre pares.  

REsultAdos: Se realizó un análisis temático utilizando los conceptos de capital social como lente teórico. Se 
identificaron los hallazgos clave para congeniar con ‘lazos/unión’, ‘creación de puentes’ y formas “que unen” 
del capital social. Estas ideas muestran cómo el servicio de apoyo entre pares facilita ‘los lazos’ entre sus 
miembros, y dentro y entre las mujeres que acceden al servicio; cómo se “crean puentes” entre los servicios 
con personas de diferentes intereses y antecedentes, y cómo se desarrollan formas ‘que unen’ con los que 
tienen autoridad, para acceder y llegar a las mujeres y promover una cultura de la lactancia materna. Algunas 
de las tensiones resaltadas en la literatura sobre el capital social también fueron identificadas.

conclusionEs: las relaciones horizontales y verticales forjadas con el apoyo entre pares y con la comunidad 
han permitido que el apoyo entre pares se convierta en parte de la atención de salud, ayudando a promover 
actitudes positivas hacia la lactancia materna y la difusión de conocimientos maximizando el alcance del apoyo a 
la lactancia en toda la comunidad. Está garantizado un mayor esfuerzo para involucrar a personas de diferentes 
orígenes étnicos y para resolver las tensiones entre consejeras de pares y profesionales de la salud.

-------------------------------------------
Gill Thomson1*, Marie-Clare Balaam2 y Kirsty Hymers3

*Autores para correspondencia: Gill Thomson GThomson@uclan.ac.uk
Afiliaciones de los/as Autores
1. Maternal and Infant Nutrition and Nurture Unit, University of Central Lancashire, Preston PR1 2HE, Lancashire, UK
2. Research in Childbirth and Health Unit, University of Central Lancashire, Preston PR1 2HE, Lancashire, UK
3. East Lancashire Hospitals NHS Trust, Royal Blackburn Hospital, Haslingden Road, Blackburn BB2 3HH, Lancashire, 

UK
International Breastfeeding Journal 2015, 10:15  doi:10.1186/s13006-015-0039-4
El artículo en-línea: http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/10/1/15

Nota: Un análisis del concepto de apoyo entre pares realizado por Cindy-Lee Dennis (apoyo entre iguales dentro 
de un contexto de atención médica: Un análisis conceptual Int J Nurs Stud 2003 329) ofrece la siguiente 
definición: “La provisión de asistencia informativa, emocional y de valor por un miembro de la red social que posee 
conocimiento y experiencia sobre un comportamiento específico o estresante y características similares a la población 
objetivo.” ([2] p.329).

mailto:GThomson@uclan.ac.uk
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) 25.  El 11vo. Foro de Lactancia 
 “One Asia”
 Siti Norjinah, Malasia

La Oficina de Información sobre Lactancia Materna 
y la Asociación de Lactancia Materna de Malasia serán 
el centro de coordinación de la Red Internacional 
de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN). IBFAN 
Asia organiza el 11vo. Foro “One Asia” de Asociados 
en Lactancia, para la Protección de la Maternidad para 
Todas las Mujeres Trabajadoras, que se celebrará del 2- 5 
de noviembre 2015, en Putrajaya, Malasia. Participantes 
de 28 países de la región de Asia y Oceánica asistirán al 
Foro. El Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, la Familia y el Desarrollo Comunitario están proporcionando 
el apoyo técnico.

Cada año, IBFAN Asia desarrolla este Foro en algún país de Asia. Los/as participantes en el Foro, incluyen al 
Gobierno, representantes de IBFAN, defensores de la lactancia materna, agencias de Naciones Unidas y otros 
asociados. El Primer Foro de Asia del Sur se celebró en 2004, en Bangladesh. Desde entonces se ha llevado a cabo 
en Nepal, Afganistán, India, Bután, Sri Lanka, Indonesia, Mongolia, República Democrática Popular Lao y Brunei 
Darussalam.

Este año, el Foro contará con la iniciativa Mundial de APoYo A lA MAdRE, organizada conjuntamente 
con WABA. El tema es “protección de la maternidad en el trabajo para todas las mujeres”.

OBJETIVOS
1. El Apoyo a la Madre desde todos los aspectos de la sociedad – Se debe poner en marcha un importante 

programa de apoyo a la madre y al cuido de niños y niñas, con instalaciones que apoyen y faciliten la lactancia 
materna temprana y la aplicación de la política de derechos de maternidad del Convenio sobre la Protección 
de la Maternidad de la OIT-2000 (C191). Esta debe incluir la licencia de maternidad remunerada, dos pausas 
para la lactancia de media hora, horarios de trabajo flexibles, cuido de niños y niñas en el lugar de trabajo, salas 
para extraer y almacenar la leche materna.

2. El Derecho de la Madre a prácticas de parto de apoyo y atención a la maternidad - cuestiones relacionadas con 
la experiencia de las madres durante el embarazo y el parto que pueden mejorar en gran medida o totalmente 
destruir su esfuerzo de lactancia. ¿Estamos cumpliendo con las necesidades de las madres de información, 
apoyo y libertad de elección de este momento crucial de la llegada de su bebé?

3. Promover el Código: la Norma de Lactancia Materna de Malasia - la revisión del Código de Ética para la 
Comercialización de Alimentos Infantiles y Productos Relacionados; particularmente la promoción masiva de 
fórmulas para bebés mayores. Se debe actualizar el Código en un Acto Jurídico con adecuado monitoreo y 
aplicación, incluidos los sistemas de reporte de violaciones,  accesibles al público.

El evento consistirá en presentaciones plenarias, mesas redondas y talleres. Las exhibiciones creativas destacarán 
la Semana Mundial de Lactancia Materna 2015, mostrando las actividades de los grupos comunitarios y de los 
gobiernos sobre el apoyo brindado a las madres en los países participantes.

Los/as oradores son expertos/as regionales y locales sobre la lactancia materna, parto natural, derechos de la 
familia en los servicios de salud reproductiva y de la comunidad. Han sido invitados/as a presentar sus estudios y 
experiencias. Vea el enlace https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts

-------------------------------------------
Siti Norjinah Moin, es el punto focal de IBFAN y organizadora de la 11ª Foro “ONE ASIA” y del Taller de la 

Iniciativa Mundial de Apoyo a la Madre, en Putrajaya, Malasia. Es miembra fundadora de la Asociación de 
Lactancia Materna de Malasia (PPPIM), y principal motor de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) en 
1995.  Es Capacitadora en Consejería de Lactancia Materna del Instituto de Salud Pública, Malasia y de la OMS 
/ UNICEF- IHAN para el sureste de la región de Asia. Fue la Presidenta Nacional de la SMLM (1992-2012) y es 

https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts 
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) la Coordinadora de WABA de Gobernabilidad Local. Es autora de Lactancia Materna: El Programa de Madres 
Trabajadoras, De Madre por Madre; Lactancia Materna: El Mejor Alimento; el Islam y la Lactancia Materna y el 
capítulo del Paso 10 & Más Allá - Apoyo a la Lactancia de las Madres. Recibió por su trabajo comunitario, el 
Premio NONA de la TV3 y fue galardonada como “Mujer de Primera”, por la Universidad Sains de Malaysia.

Email: sitinorjinah@gmail.com

RECuRSOS EN lACTANCIA MATERNA

26.  Herramientas para la Acción
 Carolina Global Breastfeeding Institute, E.E.U.U. 

Herramientas para la Acción incluyen una visión general con una introducción, cuadro descriptivo de los 
contenidos, así como enlaces a las siguientes secciones: 
 •  Antecedentes y Resumen de Investigación 

 •  Intervenciones: Proyectos, Programas y Políticas 
 •  Herramientas y Recomendaciones para la acción 
 •  Recursos y Enlaces Adicionales

lActAnciA Y cuidAdo dE niños Y niñAs: La Iniciativa de Cuido Infantil Amigable con la Lactancia 
y la Niñez (BFCC) comenzó en 2009, en el condado de Wake, Carolina del Norte, con el apoyo del John Rex 
Endowment, con el propósito de mejorar el apoyo a la lactancia materna en los centros de cuidado infantil 
que atienden a poblaciones de bajos recursos.

lActAnciA MAtERnA Y PREvEnción dE lA obEsidAd: Esta herramienta está diseñada para 
proporcionar a quienes defienden la lactancia materna y líderes de salud pública, información, herramientas 
y recursos necesarios para reducir la carga de obesidad infantil mediante el apoyo a la lactancia materna 
óptima.

lActAnciA MAtERnA Y disPARidAdEs dE sAlud: El propósito de esta guía es proporcionar a 
quienes defienden la lactancia materna y líderes de salud pública, la información, herramientas y recursos 
necesarios para hacer frente a las desigualdades raciales, étnicas y socio-económicas de la lactancia materna 
en los E.E.U.U.

donAcionEs dE lEchE huMAnA: El propósito de esta guía es proporcionar una visión general 
del estado de utilización de la leche materna de las donantes (DHM) en los Estados Unidos, identificar los 
próximos pasos para la investigación y la política de  DHM, y recomendar otras medidas para avanzar con 
mejores prácticas en los bancos de leche humana, que apoyen, den mejor acceso y equidad en la salud.

EducAción PREnAtAl En lActAnciA MAtERnA: El propósito de esta guía es proporcionar 
información, herramientas y recursos necesarios para educar a todas las mujeres en su período prenatal 
acerca de las prácticas de atención de maternidad basadas en la evidencia, sobre todo los cambios que se están 
produciendo con la certificación de Hospital Amigo del Niño y otras designaciones relacionadas, así como de 
apoyo al éxito de la lactancia.

-------------------------------------------
Para obtener información detallada sobre estas herramientas, consulte http://breastfeeding.sph.unc.edu/toolkits/
El Instituto Global Carolina de Lactancia Materna (CGBI) se estableció en 2006, en el Departamento de 

Salud Materno Infantil de la Universidad de Carolina, Escuela Gillings Norte de Salud Pública Global, E.E.U.U. El CGBI 
promueve la salud a nivel estatal, nacional y mundial a través de una mayor comprensión y apoyo a la lactancia 
materna, con atención a la supervivencia infantil, el crecimiento y el desarrollo, y la salud reproductiva materna y la 

mailto:sitinorjinah@gmail.com
http://breastfeeding.sph.unc.edu/toolkits/
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) supervivencia. Nuestras actividades buscan promover una mayor calidad de la atención y crear una norma óptima de 
lactancia materna.

27.  IBFAN-ICDC Lanza su Nueva Herramienta de Monitoreo

El Monitoreo del Código Internacional es una actividad esencial de 
IBFAN (Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil). Muchas 
de las disposiciones contenidas en el Código Internacional se basaron en 
pruebas aportadas por los informes IBFAN y se remontan a 1979,  1980 y 
1981. El monitoreo también ha llevado a la adopción de varias Resoluciones 
posteriores de la AMS (Asamblea Mundial de la Salud). 

Los rápidos cambios en la tecnología, tácticas de marketing y mercadeo, 
productos y tratados comerciales globales, han cambiado el cómo las 
compañías promueven sus productos y crean y desarrollan su imagen 
corporativa. Por ello, ICDC-IBFAN también ha cambiado la forma en que 
debemos vigilar y monitorear sus prácticas, hoy en día. 

El ICDC (Centro de Documentación sobre el Código Internacional), la 
oficina de IBFAN encargada de coordinar el monitoreo del Código para la 
red IBFAN global, ha revisado y actualizado los protocolos de monitoreo de 
IBFAN. El nuevo kit de Monitoreo del Código está listo para su distribución 
a los grupos IBFAN y simpatizantes. El kit se dará a conocer en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 31 de agosto 
2015, cuando ICDC e IBFAN LAC - Latinoamérica y Caribe desarrollen el Curso de Implementación Regional 
del Código Internacional, con el apoyo de UNICEF y la OPS. Este kit de 60 páginas le guía en el monitoreo del 
“por qué, qué, dónde y cómo” del Código Internacional. Contiene además, un nuevo formulario rápido y fácil, y 
8 cuestionarios; incluyendo una nueva sección sobre productos * y tácticas que socavan la lactancia materna (* 
aunque algunos de ellos no están bajo el alcance del Código, deben reflejarse en el seguimiento de los resultados 
para facilitar que se tomen medidas nacionales más fuertes.)

Para que el monitoreo tenga un máximo impacto y ayude a los países a imponer medidas para proteger la salud 
de lactantes, niños y niñas pequeñas, y para luchar contra las tácticas de marketing implacables y construir una 
red mundial de vigilancia para mantener las empresas responsables - tenemos que trabajar en una red de apoyo 
mutuo. Esperamos que esta nueva publicación pueda ser un puente para los esfuerzos de colaboración dentro 
de la red. Nos basamos en nuestros socios para recabar resultados del monitoreo, por lo que recíprocamente 
podemos ayudar a los países en la implementación del Código con éxito. Esto va desde el cabildeo para lograr 
la legislación nacional, facilitar su aplicación y desarrollar capacidades nacionales, hasta el mantenimiento de un 
sistema de vigilancia y monitoreo sostenible y permanente.

-------------------------------------------
Para celebrar este lanzamiento, los grupos IBFAN y simpatizantes que estén interesados en el monitoreo recibirán una copia 
electrónica gratuita, a pedido. Simplemente haga clic en el enlace de abajo para completar el formulario, para que podamos 
enviar una copia electrónica gratis. Oferta válida hasta finales de 2015. http://form.jotform.me/form/52251066885459
Para la compra de una copia impresa, por favor visite: http://www.ibfan-icdc.org/index.php/publications/publications-

for-sale
 
28.  Milky Moments/Momentos 

Lechosos
 Ellie Stoneley, Reino Unido

Momentos Lechosos es un libro para niños/as y sus 
familias que representa la lactancia materna como una 
parte perfectamente normal del día a día de la familia. 
Escrito por Ellie Stoneley, con ilustraciones de Jessica 
D’Alton Goode, Momentos Lechosos fue publicado en 
mayo 2015, por Pinter y Martin. La primera edición se 

http://form.jotform.me/form/52251066885459
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) agotó; el libro recibió una cálida bienvenida por parte de madres, padres, niños/as y profesionales de la salud y un 
montón de reseñas de 5 estrellas. En respuesta a muchas peticiones, un pequeño número de tarjetas y edición 
limitada firmada y numerada ya está disponible para la compra, junto con un oso llamado Eric (que protagoniza el 
libro), y muñecos que amamantan, coleccionables y de fieltro.

Anne Burbidge en nombre de la Liga de La Leche de Gran Bretaña:

Momentos Lechosos normaliza la lactancia materna, tomando momentos y actividades diarias, bellamente 
ilustradas con un bebé y su madre amamantando. La autora, Ellie Stoneley - madre de un niño amamantado 
- y la ilustradora Jessica D’Alton Goode, consultaron con muchas madres y sus niños/as mientras trabajaban 
en el libro. También hablaron con líderes de La Liga de La Leche que ofrecieron su visión, en particular 
asegurándose de que las posiciones para amamantar sean cómodas en todas las ilustraciones. El resultado 
es un divertido libro con una historia encantadora para que los/as niños/as se identifiquen con el mismo; 
dando el mensaje muy positivo que la lactancia materna es normal y se puede hacer en cualquier lugar. 
También hay un pequeño oso llamado Eric en cada página para agregar a la diversión. El libro será 
bienvenido en muchas estanterías.

Vea más en: https://www.laleche.org.uk/news/reviewing-milky-moments-written-ellie-stoneley-illustrated-jessica-
d%E2%80%99alton-goode#sthash.nPSmy8wl.dpuf
http://milkymomentsbooks.com/

NIÑOS y NIÑAS y lACTANCIA MATERNA  

Por favor, compartan las historias y experiencias de lactancia materna de sus hijos e hijas.  Puede ser sobre lo que 
dijeron o hicieron o sobre cómo promovieron la lactancia cuando mayorcitos; o puede ser sobre algo que usted vio 
o leyó.

29.  Posiciones de Piel Con Piel
 Julia Mio, Canadá

Mi hija ha sido parte de la Liga (Liga de la Leche / 
LLL) toda su vida. Ahora a los 4,5 años de edad, usa 
bellas posiciones para amamantar mientras juega a las 
reuniones de la “LLL” con su hermano. A menudo se 
pone piel con piel y lacta a demanda a sus muñecas 
cuando juega con sus amistades de edad preescolar.  

Insiste en jugar “Encuentro” con la familia, y todo 
el mundo debe llevar etiquetas con el nombre y hacer 
preguntas de lactancia. Su respuesta habitual a las 
preguntas implica cosas como: amar al bebé, celebrar el 
contacto piel con piel y “simplemente amamante más”. 
La lactancia materna es una actividad del lado derecho 
del cerebro, y se puede ver claramente cómo, si estamos abiertos/as, se convierte en la forma normal y aceptada 
de hacer las cosas.   

-------------------------------------------
Julia Mio, Edmonton,  AB Canadá

Enseñando posiciones a su hermano.

https://www.laleche.org.uk/news/reviewing-milky-moments-written-ellie-stoneley-illustrated-jessica-d%E2%80%99alton-goode#sthash.nPSmy8wl.dpuf
https://www.laleche.org.uk/news/reviewing-milky-moments-written-ellie-stoneley-illustrated-jessica-d%E2%80%99alton-goode#sthash.nPSmy8wl.dpuf
http://milkymomentsbooks.com/
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) 30.  Adopción y Reunión de Lactancia
 Jen Reinhardt, E.E.U.U.

Descubrí que mi hija estaba jugando con MI vieja 
muñeca Barbie. Mi hija de 5 años, me explicó entonces, 
que se trata de una reunión de lactancia por adopción. 
Mi hijo lactante de 2 años decía que los niños grandes 
aman las “babboos”. Y entonces, mi corazón explotó.

-------------------------------------------
Jen Reinhardt, Florida, E.E.U.U.

AbuElAS y AbuElOS ApOyAN lA lACTANCIA MATERNA

Si usted es la Abuela, el Abuelo o una persona mayor, por favor cuenta tus historias acerca de cómo brindaron apoyo 
a las madres y bebés.

31. Alcanzando a la Nueva Generación
 Marie-Hélène Plaveret Favre, Francia

Marie-Hélène Plaveret Favre, Líder de la LLL de Francia, Cruet, compartió 
esto sobre su abuela y su madre, la señora Odile Favre Bellicard, de 69 años 
de edad. 

Según mi madre, Madame Odile, mi abuela, cuidó a sus 3 hijos y otros 
3 más durante la Segunda Guerra Mundial. Ella amamantó en contra de 
las normas de la época: al día siguiente y dada la separación obligada 
de las mamás de sus bebés. ¡Luchó contra las “normas” siempre que 
podía! Recuerda que hacía acelgas gratinadas durante la guerra con 
salsa bechamel (blanca) hecha con su leche materna (¡no tenía nada 
más!!!).

Mi madre, sin embargo, no contó con apoyo en la alimentación de 
sus tres hijos ni durante su maternidad. Casi todos sus bebés recibieron 
alimentación “mixta”, con biberones desde el principio. Pero con cada 
uno de mis tres hijos, mi madre se acercaba y se comunicaba con los 
bebés, mientras yo les amamantaba. Ella escribió un poema en francés 
para compartir esos momentos con los/as demás.

Poema de Madame odile sobre sus nietos

El calor, la suavidad, el bienestar, la ternura ...
¿Dónde más podría una sentirse tan bien?

En brazos de la madre para la alimentación ...
Estos son momentos mágicos

donde la vida continúa naciendo de esta fuente de nutrición.
Imágenes mágicas de una pequeña mano

casualmente apoyada en el pecho de la madre
o saber instintivamente

cuando exprimir y dejar que fluya más leche.
 

Mi abuela, bisabuela de mis hijos, con 90 
años de distancia y un lazo cercano de 

lactancia.
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) Con ojos cerrados, concentrada,
trabajando en la nutrición del bebé:

sin molestarlo.
Dejando que bucee

en un estado de dulce felicidad.
 

Ojos abiertos, cuando es más grande,
nada detiene la comida temprana.

Luego, un poco saciado sonríe 
A los cucos de la abuela 

que broma “discretamente” con él
sobre el hombro de mamá.

Riendo, deja el pecho húmedo, 
pero reanuda rápidamente:

no podemos quitarle “¡el pan de la boca”!
 

El calor, la suavidad, el bienestar, la ternura ...
Es una alegría haberla vivido (y todavía lo hago con A. y E.)

con nuestros 5 pequeños bebés amamantados (nacidos de nuestros 3 hijos)
y ser capaz de decir que nosotros/as los/as abuelos/as,

¡Nosotros también vivimos esos momentos de nutrir cómodamente!

-------------------------------------------
Odile and Guy (Lyon), abuelos/as de los hijos de Marie-Hélène. 

lACTANCIA MATERNA, VIH y SIdA

32.  VIH y Lactancia: la evidencia desplegada
 Pamela Morrison and zoe Faulkner, Reino Unido

Las Recomendaciones globales de alimentación infantil en presencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) dieron un giro brusco en 2009. Mientras que la alimentación de sustitución fue previamente promovida 
para prevenir la transmisión del VIH después del parto, hoy en día, los lineamientos para todo el mundo 

recomiendan volver a la lactancia materna como la estrategia más eficaz para mejorar la supervivencia infantil en 
general.

la práctica actual en el Reino unido
Para el año 2014, había casi 19.000 embarazos de mujeres VIH-positivas en el Reino Unido (Población, 
Políticas y Prácticas de Programas 2014). La captación en el tamizaje prenatal para el VIH es ahora de 
más del 95%. Las tasas nacionales de infección por VIH en las mujeres embarazadas son 1/500 a nivel 
nacional y 1/250 en Londres. Actualmente el 72% de todas las madres VIH-positivas que viven en el 
Reino Unido han nacido en África, sobre todo en el este y el sur de África, donde la prevalencia del VIH se 
encuentra entre las más altas del mundo y donde la lactancia materna tiene implicaciones significativas, 
culturales, tradicionales y de supervivencia infantil. El embarazo y el nacimiento de un/a nuevo/a hijo/a son 
tiempos especialmente vulnerables en la vida de una mujer y pasar por este diagnóstico de VIH puede ser 
extremadamente difícil. 

Conscientes del cambio en las directrices mundiales, los/as practicantes locales también están buscando 
información y orientación actualizada y pertinente. Con buenas prácticas basadas en la evidencia, podemos 
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) apoyar a las mujeres a tomar decisiones informadas acerca de la alimentación infantil en el contexto del 
VIH y proporcionar la ayuda especializada necesaria. Este artículo resume la evidencia que sustenta la 
evolución de las recomendaciones de VIH y alimentación infantil. Se concluye con un estudio de caso y las 
implicaciones prácticas para el Reino Unido.

-------------------------------------------
De Essentially MIDIRS Volumen 5 No. 11, Diciembre/Enero 2015, 50va. Edición.
http://www.midirs.org/em-decjan-hiv/

SITIOS WEb y ANuNCIOS

33. Revise estos Sitios Web

Comunicado de Prensa de WABA - Lanzamiento del Observatorio del Derecho a la Alimentación 
y Nutrición 2015: La Nutrición de los Pueblos no es un Negocio http://us8.campaign-archive1.com/
?u=9c4737de875c6fa12b87991e8&id=fb7a7920d0

Viendo las historias clínicas de más de 1.600 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, los/as investigadores 
descubrieron que quienes habían recibido leche materna, tenían un riesgo 30 por ciento menor de recurrencia de 
la enfermedad, después de un tratamiento eficaz y tendían a tener tipos de tumores menos agresivos que quienes 
no habían recibido lactancia. 
http://www.sfgate.com/health/article/Large-study-shows-breastfeeding-benefits-cancer-6229422.php

Trabajo y Lactancia Simple, por Nancy Mohrbacher, IBCLC, FILCA
http://dhss.delaware.gov/dhss/dph/chs/files/workandbf.pdf

Proyecto Nutrición de la Madre de Detroit conecta madres negras con consejeras en lactancia materna y ofrece 
apoyo entre pares: Aquí se muestra cómo este enfoque está ayudando a la comunidad.
http://womensenews.org/story/health/150417/in-detroit-hospital-black-babies-are-latching#.VdpWsvl_NBf

Cuando la leche almacenada huele rancio o se ve opaca, por Nancy Mohrbacker.
http://www.breastfeedingmadesimple.com/Stored-Milk-2.pdf

Resultados importantes del papel de la lactancia materna en la configuración y sucesión de las comunidades 
microbianas del intestino durante el primer año de vida, de acuerdo a este estudio.
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513125126.htm

Los estudios demostraron que los partos en casa planificadas resultaron en un menor número de intervenciones 
y tasas similares de resultados adversos, en comparación con los partos en hospitales entre mujeres que podrían 
haber tenido partos en el hogar.
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health
+News+--+ScienceDaily%2�

7 Grandes Ventajas de una Tranquila Primer Hora de Vida: La manera en que su bebé es cuidado y alimentado 
inmediatamente después del nacimiento impacta significativamente su transición de la matriz a la vida fuera del 
útero. http://www.bellybelly.com.au/birth/7-benefits-undisturbed-first-hour-after-birth/

http://www.midirs.org/em-decjan-hiv/
http://us8.campaign-archive1.com/?u=9c4737de875c6fa12b87991e8&id=fb7a7920d0
http://us8.campaign-archive1.com/?u=9c4737de875c6fa12b87991e8&id=fb7a7920d0
http://www.sfgate.com/health/article/Large-study-shows-breastfeeding-benefits-cancer-6229422.php
http://dhss.delaware.gov/dhss/dph/chs/files/workandbf.pdf
http://womensenews.org/story/health/150417/in-detroit-hospital-black-babies-are-latching#.VdpWsvl_NBf
http://www.breastfeedingmadesimple.com/Stored-Milk-2.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150513125126.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health+News+--+ScienceDaily%29
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health+News+--+ScienceDaily%29
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150820105204.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfants_health+%28Infant+Health+News+--+ScienceDaily%29
http://www.bellybelly.com.au/birth/7-benefits-undisturbed-first-hour-after-birth
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) Inicio Temprano de la Lactancia Materna: En las primeras horas después del nacimiento, los/as recién nacidos/as 
más saludables, instintivamente se arrastrarán hacia pecho de su madre y tomarán el pezón por sí mismos/as. Este 
video muestra la iniciación de la lactancia temprana de 3 recién nacidos y las formas de apoyo a esta práctica, tanto 
con las madres como con el personal.
http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/

Muchas mamás pueden haber aprendido a amamantar incorrectamente: Sorprendente nueva investigación. Este 
artículo de Nancy Mohrbacher, IBCLC, FILCA apareció originalmente en la revista Holistic Parenting, Número 9 
(mayo / junio de 2015). Nancy tiene una riqueza de conocimientos y ¡una luz para muchas madres que amamantan!  
http://www.mothering.com/articles/natural-breastfeeding/#sthash.k2QjImqd.YXoJap89.dpuf: Nancy Mohrbacher

34. Anuncios: Eventos Pasados y Futuros 

17 – 18 junio 2015: Séptima Cumbre Anual sobre Lactancia Materna, Primera Alimento: el Papel Esencial de la 
Lactancia Materna, Academia de Medicina de la Lactancia Materna. http://www.bfmed.org/

1 – 7 agosto, 2015: Semana Mundial de Lactancia Materna 2015: “Lactancia Materna y Trabajo: ¡logremos que sea 
posible! 

 http://www.worldbreastfeedingweek.org/

14 – 16 de Agosto, 2015: PRISMA 2015, Convención Malaya sobre Consultoría de Pares en Lactancia Materna 
y Crianza Natural, Aceptando su papel, Tejiendo Nuestra red, Normalizando la Lactancia, Organizado 
por Consultoras/es Malayos/as en Lactancia. Para más información, consulte:www.facebook.com/
KonvensyenPRISMA201�

15 septiembre-31 octubre 2015: Conferencia On-line: Construyendo Mejor la Lactancia Materna. Para ver 
detalles de la Conferencia: http://www.ilactation.com/conference/

16 – 18 octubre 2015: 20va. Reunión Internacional Anual de la Academia de la Medicina de la Lactancia Materna, 
en Los Ángeles, California, E.E.U.U. La reunión de este año contará con la ponencia sobre la Década de 
Fundadoras, por Lynn Bell, Esq: «La Lactancia Materna y los Peligros de la Negligencia»

 http://www.bfmed.org/

18 – 21 octubre 2015: Conferencia Mundial de Salud Materna y del Recién Nacido, Alcanzando a Cada Madre 
y Recién Nacido con Atención de Calidad, en la Ciudad de México, México. http://www.globalmnh2015.org/
program/

19 al 31 de octubre, 2015: 6vo. Curso Regional sobre Lactancia Materna: Promoción y Práctica, ofrecido por 
The Infant Feeding Consortium, Reino Unido y WABA, Penang, Malasia.

 http://www.waba.org.my/whatwedo/hcp/training.htm#bap

2 – 5 noviembre 2015: el 11vo. Foro “One Asia” de Asociados en Lactancia, Protección de la Maternidad 
para Todas las Mujeres Trabajadoras, Putrajaya, Malaysia. Para más información vea https://www.facebook.com/
OABPF2015?fref=ts

12 – 15 Enero 2016: 22va. Conferencia Anual Internacional sobre Salud Infantil y Lactancia Materna, Healthy 
Children’s Center for Breastfeeding, El Arte y la Ciencia de la Investigación sobre Lactación Humana y Manejo 
de la Lactancia Materna, Orlando, Florida, E.E.U.U.  http://www.healthychildren.cc/images/International/
2016InternationalFlyer.pdf

http://globalhealthmedia.org/portfolio-items/early-initiation-of-breastfeeding/
http://www.mothering.com/articles/natural-breastfeeding/#sthash.k2QjImqd.YXoJap89.dpuf: Nancy Mohrbacher
http://www.bfmed.org/
http://www.worldbreastfeedingweek.org/
www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015
www.facebook.com/KonvensyenPRISMA2015
http://www.ilactation.com/conference/
http://www.bfmed.org/
http://www.globalmnh2015.org/program/
http://www.globalmnh2015.org/program/
http://www.waba.org.my/whatwedo/hcp/training.htm#bap
https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts
https://www.facebook.com/OABPF2015?fref=ts
http://www.healthychildren.cc/images/International/2016InternationalFlyer.pdf
http://www.healthychildren.cc/images/International/2016InternationalFlyer.pdf


WABA GTAM – Boletín Electrónico V13N234

GR
up

O 
dE

 T
RA

bA
jO

 d
El

 A
pO

yO
 A

 l
A 

M
Ad

RE
 (G

TA
M

) 35.  Para Recordar Sheila Kitzinger

Sheila Kitzinger – renombrada internacionalmente, educadora de parto, antropóloga y feminista, falleció el 
11 de abril de 2015.

 La editorial de Sheila Kitzinger, Pinter y Martin, publicó su autobiografía «Pasión por el Nacimiento: 
Mi vida: la antropología, la familia y el feminismo», mayo 2015, y rindió homenaje a la internacionalmente 
reconocida educadora del parto, antropóloga e ícono feminista que murió tranquilamente el 11 de abril de 
2015, en su casa de Oxfordshire después de una breve enfermedad.

Autora de más de veinticinco libros, entre los 
más vendidos, El Libro Completo de Embarazo 
y Parto, Sheila Kitzinger, MBE MLitt es una de las 
figuras más influyentes en el movimiento del parto. 
Con una carrera pionera que abarca más de 50 
años, lucho y vivió un cambio radical en la atención 
de maternidad, los derechos y las opciones de 
las mujeres, en el corazón mismo del parto. Su 
investigación, conocimiento y pasión han tenido un 
enorme impacto en millones de mujeres en todo 
el mundo. 

INFORMACIÓN SObRE ESTE bOlETÍN

36. Información sobre la Remisión de Artículos y sobre el Próximo Número

Damos la bienvenida a artículos de interés para este boletín que pueden versar sobre las acciones que 
se han desarrollado, trabajos específicos, investigaciones y proyectos desarrollados desde las diferentes 
perspectivas, en diversas partes del mundo, y que han ofrecido apoyo a las mujeres en su rol de madres 

que amamantan. Tenemos mucho interés, en artículos que apoyen la IGAM/Iniciativa Global de Apoyo a la Madre de 
WABA, y la lactancia materna, y que se refieran al apoyo de los padres, los niños y las niñas, abuelos y abuelas.
 
Los criterios para los artículos contribuyentes son los siguientes: 
• Hasta, pero no superando, 250 palabras 
• Nombre, Título, Dirección, Telefax, Correo electrónico del autor/a 
• Organización que representa 
• Breve biografía (5 a l0 líneas)

La Prof. Celia Kitzinger, hija mayor de Sheila, psicóloga social de la Universidad de York, dijo:Sheila me enseñó, desde muy temprana edad, que lo personal es político – no sólo por lo que dijo, 
sino por lo que hizo. Cuando yo era niña, aprendí de sus campañas por la libertad y la libre elección 
en el parto y que personas apasionadas y comprometidas pueden crear un cambio social. Ella nunca 
dudó en decir la verdad al poder. Recuerdo, en la lectura de su autobiografía, la gran gama y amplitud de temas en los que había 
estado involucrada – desde la mutilación genital femenina a las prisioneras dando a luz con las 
manos esposadas y hasta los derechos humanos en la partería en Europa del Este. ¡Ella es mucho 
más que una “gurú del parto natural”!
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) • Sitios Web (si están disponibles) 
• En caso de que sean relevantes para la comprensión de los temas, favor incluir: Nombres detallado de los 

lugares o personas que sean mencionados y las fechas exactas
• Ser remitidas hasta la fecha especificada en cada número. 

En caso de existir una amplia información sobre el tema del artículo, favor: Escriba un resumen de 250 palabras o 
menos, incluya el sitio Web/enlace para acceder al reporte completo.

 Gracias por compartir este boletín con sus amigos/as y sus colegas. Si quieren recibir este boletín, favor 
dígales que escriban a: gims_gifs@yahoo.com, especificando el idioma (Inglés, Español, Francés o Portugués) en el 
cual les gustaría recibir el boletín.

37. Apoye la Lactancia Materna – Apoye el boletín electrónico del GTAM
 Coordinadores/as y editores/as del GTAM

El primer número del boletín del GTAM salió durante el último trimestre del año 2003 y  actualmente el boletín 
está empezando su noveno año consecutivo. 

Los primeros 8 números del boletín fueron distribuidos en 3 idiomas: inglés, español y francés. La primera 
versión en portugués del boletín apareció en el Volumen 3, número 4, en el año 2005. 

El boletín es un medio de comunicación que llega a madres lactantes, padres, organizaciones  y amistades 
que comparten historias e información. El boletín ayuda a quienes trabajan en lactancia materna, a sentir apoyo 
y aprecio por la tarea que realizan y a mejorar el trabajo de apoyo a la lactancia materna, de las madres, padres, 
familias y comunidades.

Sin embargo, nuestro boletín también necesita de apoyo. Usted puede apoyarnos difundiendo información 
sobre el boletín y brindándonos los siguientes datos:
1. Número de personas que reciben el boletín directamente desde la dirección de correo de las editoras.
2. Número de personas que descargan el boletín directamente desde el sitio en la red.
3. Número de personas a quienes usted envía el boletín.
4. Número de personas que leen copias del boletín impresas por sus organizaciones, debido a la falta de 

acceso a Internet.

Las opiniones e informaciones expresadas en los artículos de este número no necesariamente reflejan los puntos de vista y 
las directrices de las acciones del WABA, del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Madre y de las/os editoras/es de este boletín. 
Para mayor información o discusión sobre un tópico, favor escriba directamente a quienes escribieron los artículos.

La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) es una coalición mundial de personas, organizaciones y redes dedicada a la 
protección, promoción y apoyo a la lactancia materna en todo el mundo, fundamentada en la Declaración de Innocenti, los Diez 
Pasos para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial de OMS/UNICEF para la Alimentación del/a Lactante y del/a Niño/a Pequeño/
a. Sus principales asociadas son la Red Internacional pro Alimentación Infantil (IBFAN), La Liga de La Leche Internacional (LLLI), 
Internacional Lactation Consultant Association (ILCA), Wellstart International y Academy of Breastfeeding Medicine (ABM). WABA 
tiene status consultivo con UNICEF, y como ONG tiene status consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC).

WABA, PO Box 1200, 10850 Penang, Malasia  •  T: 604-658 4816  •  F: 604-657 2655 

Favor note los cambios en las siguientes direcciones de correo:
1. Asuntos generales: waba@waba.org.my
2. Información y dudas: info@waba.org.my
3. Semana Mundial de Lactancia materna:  wbw@waba.org.my

Sitio en la red: www.waba.org.my 

El GTAM es uno de los siete grupos de trabajos que apoya el trabajo de la 
Alianza Mundial pro Lactancia Materna – WABA

mailto:gims_gifs@yahoo.com
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“Una mujer empoderada 
tiene más opciones de 
amamantar con éxito.” 
Prólogo: Hirkani’s Daughter (Las Hijas de Hirkani) – Marta 
Trejos, Costa Rica y Sarah Amin, Malasia, Grupo de Trabajo 

sobre Género de WABA – 2006


