
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a mejorar la salud de 
los bebés de todo el mundo. Desde Swiss Medical Group deseamos fomentarla 
promoviendo acciones de protección, promoción y apoyo al amamantamiento.

Lactancia Materna: una clave para el desarrollo sostenible
Este año, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se enfoca en el 

desarrollo sostenible, que, por dar una definición simple, es el que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. En la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en 

la sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la nueva 

Agenda Global de Desarrollo Sustentable conformada por 17 objetivos y 169 metas que 

deberán ser cumplidos de aquí al 2030. Estos objetivos abarcan no sólo cuestiones 

generales como el cambio climático y la reducción de la pobreza sino también cuestiones 

más específicas como terminar con el hambre y mejorar la condición clínica de aquellos 

que sufren por desnutrición y obesidad.

Semana Mundial de la Lactancia Materna

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes 

que necesita. No sólo favorece la salud del niño, sino que también brinda a las madres, 

a las familias y a toda la sociedad múltiples beneficios, los que resultan óptimos si la 

lactancia es exclusiva. 

¿Qué relación tiene la lactancia materna con el desarrollo sostenible?
La lactancia materna es clave para el desarrollo sostenible ya que está estrechamente 

vinculada con la nutrición, la seguridad alimentaria, el desarrollo y supervivencia de los 

niños. Además, es buena para el medio ambiente: es un recurso renovable, producida por 

las madres y consumida por los bebés, sin polución, empaques ni desechos.

• Es una forma natural y de bajo costo de alimentar a los niños. A diferencia de la 

  alimentación artificial, no es una carga para el presupuesto familiar.

• La lactancia materna a demanda proporciona toda el agua que necesita un bebé, 

  incluso en verano.



La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan la lactancia materna como 

modo exclusivo de alimentación hasta los seis meses de edad continuándola, junto con 

la administración de alimentación complementaria adecuada, hasta el segundo año o 

más. 

Los 10 pasos para lograr una lactancia materna exitosa
La Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño engloba las acciones necesarias para 

apoyar la lactancia materna, con el propósito de promover que todos los hospitales y 

servicios de maternidad se transformen en centros de apoyo del amamantamiento y aborda 

uno de los principales factores que han contribuido al declive de la lactancia materna: las 

prácticas hospitalarias que interfieren con la alimentación al pecho. 

Hace muchos años, la OMS y UNICEF elaboraron un documento dirigido a los servicios de 

salud, en el que se sentaron las bases de dicha iniciativa, éstos son los “Diez Pasos hacia una 

Feliz Lactancia Natural”:

1.   Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que 

      sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud.

2.   Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en 

      práctica esa política.

3.   Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna y    

      la forma de ponerla en práctica.

4.   Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera hora después del parto.

5.   Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la 

       lactancia incluso si han de separarse de sus hijos.

6.   No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o   

      bebida, a no ser que estén médicamente indicados.

7.   Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día.

8.   Fomentar la lactancia materna a libre demanda.

9.   No dar a los niños alimentados al pecho tetinas ni chupetes artificiales.

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar que   

      las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica.

• Mejora la salud y el bienestar de los niños y las madres.



Hospitales amigos de la Madre y el Niño en Swiss Medical Group

Desde el año 1997, la Clínica y Maternidad Suizo Argentina es Hospital Amigo de la 

Madre y el Niño. Dicha acreditación fue recertificada por 3º vez en el año 2014 y 

también fue otorgada por OMS-UNICEF y el Ministerio de Salud de la Nación al 

Sanatorio de los Arcos en el año 2012.

 

Por otra parte, ambas instituciones cuentan con la distinción de “Espacio Amigo de la 

Lactancia Materna”, la que les fue otorgada por contar con un área privada y dotada 

de todas las comodidades necesarias para que las mamás que trabajan en la 

institución puedan extraerse leche y conservarla a temperatura adecuada hasta su 

horario de salida.


