
AGOSTO 2015 

  Miércoles 
05/08/15 

Jueves 
06/08/15 

Viernes 
07/08/15 

8:00 a 8:30 am Inscripciones y Apertura   

  
8:30 a 9:10 am 

  
Presentación de la SMLM 2015 

Lactancia Materna 
¡AMAMANTAR Y TRABAJAR! 

Dra. Evelyn Niño 

  
Apoyo en Lactancia Materna 
 a la Embarazada que trabaja 

Lcda. Claudia Goncalves 
  

  
Maternidad en Adolescencia, 

Estudio y Trabajo 
Dra. Lina Verónica Méndez 

  

  
9:10 a 9:50 am 

  
Apoyo en Lactancia Materna a la Madre 

Trabajadora que Amamanta 
Dra. Magaly González 

  
Protección Legal a la 

 Madre Trabajadora que Amamanta 
Dra. Evelyn Niño 

  
Apoyo la Lactancia Materna 

Trabajo y Amamanto 
Lcda. Erika Marchan 

  

  
9:50 a 10:30 am 

  
Banco de Leche Casero Alternativa para la 

Madre que Trabaja y Amamanta 
Dra. Evelyn Niño 

  
Centros de Educación Inicial 

 Amigos de la Lactancia Materna 
Profa. Ana María Figueira 

  

  
Las aventuras de una Madre que Estu-

dia, Trabaja y Amamanta 
Lcda. Sasha Coll 

10:30 a 11:00 am Coffe Break 

  
11:00 a 11:40 am 

  
Ambientes de Trabajo 

 Amigos de la Lactancia Materna 
Dra. Xiomara Delgado 

  
Apoyo del Padre 

Clave para Combinar 
Trabajo y Lactancia 

Lcdo. Yorman González 
  

  
Testimonio de Madres 

que han recibido Apoyo en 
Centro Amigos de la Lactancia 

  

  
11:40 a 12:20 pm 

  
Apoyo a la Madre Deportista 

que Amamanta 
Lcda. Nayvi Morles 

  
Trabajo y Amamanto desde hace 

 más de 6 años 
Hilda Espinoza 

¡Si es posible! Mis hijos lo ratifican 
  

  
  

  
Regalo Musical 

7° JORNADA DE LACTANCIA MATERNA 
Servicio Mi Gota  de Leche Centro de Lactancia del Hospital de Niños “José Manuel de Los Ríos” 

  A.C.U.R.N. La Casa Grande - Centro de Atención y Capacitación en Nutrición y Lactancia 
Semana Mundial de la Lactancia Materna - SMLM 2015 

¡AMAMANTAR Y TRABAJAR: LOGREMOS QUE SEA POSIBLE! 

 ¡Iniciativas Amigas de la Lactancia Materna¡ Apoyan a la Madre Trabajadora  



 El tema de la SMLM 2015 se enfoca en las mujeres trabajadoras y la 

lactancia materna. Este revive el tema de la SMLM de 1993 que giró en torno 

a la campaña por la Iniciativa de Lugares de Trabajo Amigables con las Ma-

dres. Mucho se ha logrado en estos 22 años de acción en todo el mundo para 

apoyar que las mujeres puedan amamantar y trabajar.  

 La aprobación de la Convención revisada OIT 183 sobre Protección de 

la Maternidad, que tutela con mayor fuerza los derechos de maternidad, ha 

sido un particular avance. También, se han dado importantes acciones que 

mejoraron las leyes y prácticas nacionales. Así mismo, en los lugares de traba-

jo se han incrementado las acciones para convertirlos en más amigables con 

las madres, incluyendo premios a empleadores/as amigables con la lactancia 

materna y mayor conciencia general sobre el derecho de las madres a ama-

mantar.  

 La protección de los derechos de amamantamiento es la cuarta meta 

de la Declaración de Innocenti (1991). Sin embargo, en estas dos décadas, la 

evaluación del progreso en la alimentación de lactantes, niños y niñas peque-

ñas muestra que ¡es la más difícil de alcanzar!  

 

 Los Objetivos de la SMLM 2015 son:  

1. Unir los esfuerzos multi-dimensionales de todos los sectores para facili-

tar que las mujeres puedan trabajar y amamantar en todo lugar. 

2.  DESARROLLAR acciones por parte de empleadores/as que sean Amiga-

bles con las Familias/Bebés/ y Madres, y que apoyen activamente a las 

madres trabajadoras para que continúen amamantando.  

3. Informar sobre los últimos avances en la tutela y protección de los De-

rechos de Maternidad en todo el mundo y crear conciencia sobre la 

necesidad de fortalecer las legislaciones nacionales y su aplicación.  

4. Compartir, facilitar y fortalecer las prácticas que ayudan a la lactancia 

materna de las mujeres que trabajan en los sectores informales.  

5. Comprometer y trabajar con grupos específicos, por ej, de Derechos de 

las Trabajadoras, de Mujeres, de Jóvenes y Sindicatos para proteger los 

derechos de lactancia materna de las mujeres en sus lugares de trabajo.  


