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Semana de la Lactancia Materna 

  
 Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna es una forma natural de 

proporcionar el alimento ideal y el desarrollo sano de los lactantes. También, es parte del proceso 

reproductivo y tiene repercusiones importantes en la salud de las madres. 

 

 La leche materna es la primera comida natural para los lactantes, aporta toda la energía y los 

nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de 

las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida y, hasta un tercio, 

durante el segundo año. Además, fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo. Protege al niño de 

infecciones y enfermedades crónicas, brindándole anticuerpos que harán que se recupere más 

rápido de las enfermedades. 

 

 A su vez, la lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres, ayudando 

a espaciar los embarazos, reduciendo el riesgo de cáncer de ovario y mama. Es una forma de 

alimentación segura y carece de riesgos para el medio ambiente. 

 

 

 La lactancia materna es un acto natural. No obstante, algunos aprendizajes pueden facilitar 

la tarea de amamantar. Si bien, existen muchas recomendaciones al respecto, en esta oportunidad, 

compartimos dos videos de la Fundación Lactancia y Maternidad, con algunos consejos sobre 

posiciones de amamantamiento y cuidado del pecho materno, dos temas que despiertan inquietud y 

dudas: 

 

 “Posiciones para amamantar” 

 

 “Cuidado del pezón y aréola” 

 

 

Además, recomendamos las charlas abiertas y gratuitas que ofrece FUNDALAM para madres 

y padres, donde se abordan las temáticas de lactancia, destete y regreso al trabajo. La Fundación 

también ofrece atención gratuita de consultas de lactancia y crianza. 

 

Para más información, ingresar a www.fundalam.org.ar  

https://www.youtube.com/watch?v=Iqwb5TxgURk
https://www.youtube.com/watch?v=Iqwb5TxgURk
https://www.youtube.com/watch?v=UMCSNGyB294
http://www.fundalam.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=Iqwb5TxgURk
https://www.youtube.com/watch?v=UMCSNGyB294

