
 
 

 
 

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. La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién 

nacido los nutrientes que necesita. Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de 

Innocenti, formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de 

proteger, promover y respaldar la lactancia materna.                                                                              

WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) se complace en anunciar el lema de la  SMLM 

2015 – Semana Mundial de  Lactancia Materna: Amamantar y Trabajar - ¡logremos que sea  

posible! 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 Madres. Mucho se ha  logrado en  estos 22 

años de acción en todo el mundo para apoyar que las mujeres  puedan amamantar y trabajar 

Es por eso que la Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As., en la 

Semana Mundial de la Lactancia Materna, informa a los colegas farmacéuticos que posee en 

su acervo bibliográfico el siguiente material de consulta sobre el tema, entre otras 

novedades: 

 
 

  

Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos 

de la leche materna. IBFAN 

Argentina 

Fármacos durante el embarazo y la 

lactancia 8ª ed. Briggs Gerald G., 

Freeman Roger K., Yaffe Summer 

J. 



 
 

 
 

ACTIVIDADES: 

Curso Actualización sobre Lactancia Materna. No arancelado. Comisión de Lactancia Materna 

Hospital Santojanni. Inicio agosto 5, 2015. CABA. Para más información visitá: 

http://temasdeenfermeria.com.ar/2015/07/curso-actualizacion-sobre-lactancia-materna-

arancelado-inicio-agosto-5-2015-caba/  

 

Jornada sobre Lactancia Hospital Posadas, 6 de agosto 

 

Drugs in Pregnancy and Lactation. 

Briggs Gerald G., Freeman Roger 

K., Yaffe Summer J. 

http://temasdeenfermeria.com.ar/2015/07/curso-actualizacion-sobre-lactancia-materna-arancelado-inicio-agosto-5-2015-caba/
http://temasdeenfermeria.com.ar/2015/07/curso-actualizacion-sobre-lactancia-materna-arancelado-inicio-agosto-5-2015-caba/


 
 
Jornadas por la semana mundial de la lactancia materna. Berazategui. Del 1 al 7 de Agosto. La 

Municipalidad de Berazategui llevará a cabo jornadas de concientización sobre la lactancia 

materna en instituciones educativas locales y centros de salud municipales.                                                

Cronograma de actividades en el Centro de Salud Nº 6, situado en calle 160 y 30 del barrio Villa 

Mitre. Para más información visitá:                                                                                

http://www.berazategui.gov.ar/noticias-ciudad/609-jornadas-por-la-semana-mundial-de-la-

lactancia-materna  

 

Semana Mundial por la Lactancia Materna. Mitos y creencias acerca de la lactancia materna en 

Argentina. 5 de agosto 14hs. Sede OSDE de Av. Leandro N. Alem 1067 2ss.                                                                  

Para más información visitá: 

http://www.fundacionosde.com.ar/backend/upload/files/Conferencia%20Lactancia%20Materna%

20DEFINITIVO.pdf 

 

 

 

NOTICIAS SOBRE LACTANCIA MATERNA 

 

1-7 de Agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna UNICEF 
http://www.unicef.org/lac/flash/DW/lactancia_materna.htm  
 
La lactancia materna podría reducir el riesgo de leucemia infantil, según un estudio 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/news/fullstory_152882.html  
 
Scioli inauguró lactarios en sedes de la administración pública en Buenos Aires 
http://misionesonline.net/2015/07/24/scioli-inauguro-lactarios-para-la-administracion-publica-en-
buenos-aires/  
 
Empieza el jardín, ¿termina la lactancia?                                                                    
http://www.infobae.com/2015/03/03/1713637-empieza-el-jardin-termina-la-lactancia  
 
¿Cómo mantener la lactancia cuando los chicos empiezan a ir al jardín maternal? 
http://www.minutouno.com/notas/355799-como-mantener-la-lactancia-cuando-los-chicos-
empiezan-ir-al-jardin-maternal  
 
Más espacios en el trabajo para la lactancia materna                                    
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mas-espacios-en-el-trabajo-para-la-lactancia-materna  
 
Reglamentan la ley que promueve la lactancia materna 
http://www.msal.gov.ar/prensa/index.php?option=com_content&view=article&id=2494:reglam
entan-la-ley-que-promueve-la-lactancia-materna&catid=6:destacados-slide2494  
 
Ley 26.873. Lactancia Materna. Promoción y Concientización Pública 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218212/norma.htm  
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RECURSOS ELECTRÓNICOS: 
 
Indicadores para evaluar las prácticas  de alimentación  del lactante y del  niño pequeño 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf?ua=1  
 
Principios de orientación para la alimentación de niños no amamantados entre los 6 y los 24 
meses de edad                                                                                            
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Principios-orientacion-para-la-alimentacion-de-
los-ninos-no-amamantados.pdf  
 
Lactancia materna                                               
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/202-5-lactancia-
materna  
 
Lactancia  materna en un mundo globalizado 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_LMglobalizado.pdf  
 
Recomendaciones para una buena lactancia                           
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/especial-lactancia-2013/posiciones-
amamantar.pdf  
 
Recursos del Ministerio de Salud de la Nación  
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/368-semana-
mundial-de-la-lactancia-materna-  
 
La lactancia materna prolongada se asocia a mayor inteligencia, educación e ingresos a los 30 

años http://www.evidenciasenpediatria.es/files/41-12600-RUTA/047AVC.pdf  

 
Folletos: 
Quiero amamantar a mi bebé y seguir trabajando 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000414cnt-folleto-lactancia-y-
trabajo.pdf  
Quiero amamantar a mi bebé 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000412cnt-folleto-lactancia-
materna.pdf  
¿Qué tipo de apoyo necesita una madre durante la lactancia? 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000438cnt-flyer_lactancia.pdf  
Lactancia materna y alimentación complementaria 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000413cnt-folleto-alimimentacion-
complementaria.pdf  
 
 

ENLACES DE INTERÉS: SOCIEDADES CIENTÍFICAS: 

 
Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil. IBFAN  http://www.ibfan-alc.org/ 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243596662_spa.pdf?ua=1
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Principios-orientacion-para-la-alimentacion-de-los-ninos-no-amamantados.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Principios-orientacion-para-la-alimentacion-de-los-ninos-no-amamantados.pdf
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/202-5-lactancia-materna
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/202-5-lactancia-materna
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_LMglobalizado.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/especial-lactancia-2013/posiciones-amamantar.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/especial-lactancia-2013/posiciones-amamantar.pdf
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/368-semana-mundial-de-la-lactancia-materna-
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/46-ministerio/368-semana-mundial-de-la-lactancia-materna-
http://www.evidenciasenpediatria.es/files/41-12600-RUTA/047AVC.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000414cnt-folleto-lactancia-y-trabajo.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000414cnt-folleto-lactancia-y-trabajo.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000412cnt-folleto-lactancia-materna.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000412cnt-folleto-lactancia-materna.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000438cnt-flyer_lactancia.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000413cnt-folleto-alimimentacion-complementaria.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000413cnt-folleto-alimimentacion-complementaria.pdf
http://www.ibfan-alc.org/


 
 

 
DraPatri Lactancia – Argentina 

http://www.drapatri-lactancia.com.ar/ 

 
Subprograma de lactancia de PMI-Min.SaludPBA 

http://subprogramalactanciapmi-pba.blogspot.com.ar/ 

 

 
Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición Infantil                                                                                 

http://www.ruandi.org.uy/ 

 
Centro de Apoyo a la Mujer – Chile 

http://centrodeapoyoalamujermammalia.blogspot.com.ar/ 

 
LACMATER – México                                                                                                        

http://www.lacmater.org.mx/ 

 
Centro de Apoyo de Lactancia Materna - El Salvador 

http://www.calma.org.sv/index.php 
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IBFAN Internacional                                                                                                                           

http://www.ibfan.org/ 

   
Academy of Breastfeeding Medicine                                                                                          

http://www.bfmed.org/ 

 

 
Farm. Andrea Paura 

Vicepresidente 

Colegio de Farmacéuticos 

de la Pcia. de Bs. As. 
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