NOTA DE PRENSA
UNICEF te invita a caminar por la Lactancia Materna Exclusiva

Únete y ¡PONLE PECHO A ESTOS 3K!

Caracas, 27 de julio de 2010.- El próximo domingo 1° de agosto se inicia en Venezuela la
celebración de la semana mundial de la Lactancia Materna, con la III Caminata Familiar 3K por la
Lactancia Materna Exclusiva, que tendrá con punto de partida y llegada la plaza Alfredo Sadel, de
Las Mercedes, en el municipio Baruta de Caracas. Esta semana de festividad tendrá como lema en
el país ¡Impulsemos Nuestra LEY de Lactancia! Hagamos Hospitales Amigos y más…
La cita es a las 7 y 30 de mañana del 1° de agosto, para el registro y entrega de materiales, e iniciar
la caminata a las 8 y 30 en un lindo recorrido circular que culminará en la Plaza Alfredo Sadel con
actividades lúdicas para el disfrute de la familia. Esta actividad es gratuita y no competitiva.
Esta movilización, es organizada en Venezuela desde el 2008 por la Red Internacional de Grupos
Pro Alimentación Infantil (IBFAN Venezuela). Este año el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) se suma a esta actividad como parte de una intensa campaña de comunicación
para el desarrollo a nivel nacional que cuenta con el acompañamiento del Ministerio del Poder
Popular para la Salud y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, para impulsar en
Venezuela el consumo de la LECHE MATERNA como un derecho de la familia, la madre y el bebé.
La caminata es patrocinada por la Alcaldía de Baruta, Algodón Creativo, Amamanta con estilo,
Avexim Fashion Group, Banco de Leche de Hospital Universitario, Galletas Puig, Revista Cuarenta
semanas, Practimercados Día a Día, Excelsior Gama, Fundación Cisneros y Venevisión, Galletera
Manzanares, Gatorade, Hospital de Clínicas Caracas, Leo Burnett, Mamá y Bebé con Swing,
Revista RSE Venezuela, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Jonathan Ortega
(Sonido profesional para eventos) y la Asociación Civil Stella Matutina.
Hospitales amigos
Este año la Semana Mundial de Lactancia Materna conmemora el 20 aniversario de la Declaración
de Innocenti y el tema central es ¡Cumplamos los Diez Pasos! Hospitales amigos y más… para
promover en los servicios de maternidad de los centros de salud del país la implementación de diez
pasos para una Lactancia Materna exitosa que apoyan a las mujeres y facilitan el logro de sus
deseos de amamantar:
1. Tener una política de lactancia materna escrita que sea comunicada periódicamente al personal.
2. Entrenar a todo el personal para llevar a término esta política.
3. Informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios y la práctica de la lactancia
materna.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la primera hora después del parto.
5. Enseñar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia si se separan de sus
bebés.
6. No dar a los recién nacidos ningún alimento ni bebida que no sea leche materna; hacerlo sólo por
indicación médica.
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7. Practicar el alojamiento conjunto; dejar que los bebés y sus madres estén juntos las 24 horas del
día.
8. Fomentar que la lactancia materna se dé cada vez que el bebé lo pida.
9. No dar teteros, chupones u otros objetos artificiales para la succión a los bebés amamantados.
10. Promover la creación de los grupos de apoyo a la lactancia materna y remitir a las madres a los
mismos.
______________________________________
Para más información: Fanny Lomelli Mazzoleni, Consultora de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, email: flomelli@unicef.org, telfs: + 58 212 285.8362/287.0622/284.5648.
Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de
comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y adolescentes
puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en condiciones de igualdad
y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF llevará adelante su cooperación con el
país a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más Inclusión, Menos Disparidad,
orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes tanto en el núcleo de la familia como
en la comunidad y la escuela e impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el desarrollo de
los y las adolescentes.
IBFAN VENEZUELA
La Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, IBFAN, apoya y coordina los esfuerzos de grupos y
personas que trabajan en las áreas de salud, nutrición, alimentación apropiada y desarrollo humano,
defendiendo el interés público y social sobre los intereses particulares:
IBFAN no acepta patrocinio ni financiación de ninguna índole de las compañías fabricantes de sucedáneos de
la leche materna y equipos relacionados ni de alimentos infantiles complementarios

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia
Av. Fco. de Miranda, Parque Cristal
Torreo Oeste, P. 4,
Los Palos Grandes, Caracas

Teléfono 212 284.5648
212 287.0622
Fax
212 286.8514
www.unicef.org/venezuela

