SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2019

EMPODERÉMONOS
¿Qué es lo que hace la lactancia difícil y que es lo que podemos hacer para dar soporte a la lactancia para la salud
de nuestros bebes? Aquí podemos encontrar que es lo que dicen las madres y los expertos sobre la nutrición:

QUÉ DICEN LAS MADRES
¿Qué es lo que te ayuda en tu
jornada de lactancia maternal?

¿Cómo puede tu pareja comprometerse
en tu jornada de lactancia?

Apoyo de tu pareja

Apoyandote con las tareas domésticas

Motivación por parte de otras

Confortar y revisar el sueño del bebe

madres que lactan

¿Porqué la
lactancia materna
es un reto en
el ambiente?

Apoyo del personal sanitario
y de la consultora en lactancia

Limpiar los utensilios de
lactancia y preparar la
comida y bebida para
la madre

¿Qué es lo
que se necesita
para lactar en
la vida diaria?

Facilidad para enseñar cómo

Salud del bebe

sacarse la leche y lactar

Poco soporte del personal

Apoyar y aceptar la lactancia por

sanitaria, familia y amigos

parte de la pareja y la sociedad

No hay facilidades para lactar o

Apoyar las habilidades por un

sacarse la leche

consultor en lactancia y también

Pobre aceptación cuando se

después del alta hospitalaria

amamanta por periodos largos de

Contar con las leyes que apoyen esta

tiempo

iniciativa. Por ejemplo. Tener derecho
a una baja maternal razonable.

Los más grandes retos en la
Lactancia
Falta de practica de habilidades,
apoyo y orientación

Los beneficios principales
para la Lactancia
Beneficios a largo plazo para él
bebe y la madre

Dolor

Ayuda al vínculo entre la madre y bebe

Problemas con la

Las mejores ideas para el apoyo
Informar y educar durante el
embarazo y después del parto
Compartir el conocimiento
sobre la lactancia
y experiencias

Enorme valor nutricional de la lactancia,

aportación de leche

hace que se cumplan las necesidades

(mucha o muy poca)

individuales del bebe

Mantener a las madres
motivadas, respetarlas
y reducir la presión

Muy ecológico y económico

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS

HAGAMOS POSIBLE LA LACTANCIA
#AMAMANTARESAMOR
Impulsado por

Apoyado por
european foundation for
the care of newborn infants

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA 2019

EMPODERÉMONOS – HAGAMOS POSIBLE LA LACTANCIA
Esta iniciativa de la Semana Mundial sobre Lactancia está apoyada por las siguientes organizaciones de padres.
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PADEDU AUGTI
šeimos gerovės specialistai

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
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Esta iniciativa de la Semana Mundial sobre la Lactancia está apoyada por las siguientes sociedades médicas.
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The Norwegian Pediatric Association

#AMAMANTARESAMOR

