Posición ética

Acerca del apoyo financiero
de la industria para conferencias
y otras reuniones científicas
♦

♦

el personal de salud juega un papel
esencial en guiar las prácticas de
alimentación infantil;
fortalecer y facilitar la lactancia materna, y brindar información consistente y objetiva a las madres y parejas acerca del valor superior de la lactancia materna es la mejor forma de
contribuir a la salud de la población;

♦

♦

♦

el sistema de salud en su totalidad no
debe ser utilizado como canal de
promoción industrial;
más y más trabajadores(as) de la salud
rechazan participar en reuniones científicas financiadas por la industria de
productos infantiles;
abrir el debate y la discusión de información científica sobre alimentación infantil ayuda a formular estrategias efectivas y a compartir experiencias;

IBFAN cree que cualquier conferencia,
seminario, taller u otra reunión científica
que tenga relación con temas referentes a
salud y nutrición infantil no debe ser
apoyada de ninguna manera, por compañías que estén comprometidas en la producción, comercialización o distribución

de productos para la alimentación infantil;
POR LO TANTO, IBFAN llama:
al personal de salud y de nutrición a:
♦ poner fin a cualquier "apoyo por
asociación" con compañías que tengan
interés comercial en la alimentación
infantil;
a los organizadores de todo tipo de
reuniones científicas:
♦ no solicitar ni aceptar ningún tipo de
donación,
asistencia
material,
espacios de exhibición o para
circular materiales promocionales por
parte de compañías que tengan
interés comer-cial en la alimentación
infantil;
a las organizaciones internacionales, agencias donantes, y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a:

♦

no participar en, o apoyar, cualquier
reunión que esté de cualquier forma
apoyada o financiada por compañías
que tengan un interés comercial en
la alimentación infantil;

IBFAN solicita que se continúe el
esfuerzo de respaldar a los(as) profesionales que rechazan el apoyo financiero
por parte de la industria y a asegurar que
esas reuniones estén libres de cualquier
influencia y presión comercial.
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