
 

 
 

Mensaje al Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en ocasión de la “Semana de 

la Mundial de la Lactancia Materna” (01 al 07 de agosto de 2016) 

 

Santa Fe, 02 de agosto de 2016.- 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que 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.  

Conocemos el valor agregado que informa el perfil educativo de esa Unidad Académica 

proyectado en todas sus carreras dirigido al desarrollo y fortalecimiento de la salud 

colectiva como un bien público y una garantía de acceso a los beneficios sociales -

especialmente por quienes menos oportunidades tienen, o por parte de quienes no tienen 

ninguna-. 

Desde esta óptica, las políticas y estrategias de abordaje de la necesidad del 

amamantamiento durante los primeros seis meses de vida hasta los dos años, pueden 

reencontrarse en los espacios públicos que permitan concientizar a las familias de la 

importancia de este aspecto de la calidad de vida de nuestros hijos que supera lo 

nutricional y que incluye el fortalecimiento de un vínculo de ternura y encuentro entre la 

madre y el hijo que fortalece competencias emocionales y espirituales que están en 

pleno proceso de formación ya en esta edad temprana. 

Existe una clave transversal que contribuye a que los padres realicen una opción 

efectiva por este programa integral de cuidado de sus hijos y se vincula con el respeto, 

el acompañamiento, la generación de espacios y apoyo para generar confianza y 

tranquilidad suficiente para la mamá. 

Recordemos con la OMS que “...cerca de un 30% de la población mundial de menos de 

5 años tiene retraso del crecimiento a consecuencia de una mala alimentación y de 

infecciones de repetición. Incluso en entornos con escasos recursos la mejora de las 

prácticas de alimentación puede mejorar la ingesta de calorías y nutrientes, y por 

consiguiente el estado nutricional”.  

En este marco, dentro de la Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del 

niño pequeño se hace un llamamiento a la acción en las áreas siguientes: 

• “Todos los gobiernos deberían formular y aplicar una política integral sobre 

alimentación del lactante y del niño pequeño, en el contexto de las políticas 

nacionales de nutrición, salud infantil y reproductiva, y reducción de la 

pobreza.  

• Todas las madres deberían tener acceso a un apoyo especializado para iniciar y 

mantener la lactancia exclusivamente materna durante 6 meses e introducir en 

la dieta del niño alimentos complementarios adecuados e inocuos en el 

momento oportuno, sin abandonar la lactancia materna hasta los dos años de 

edad o más.  

• Los profesionales sanitarios deberían estar capacitados para proporcionar 

asesoramiento eficaz sobre la alimentación, y sus servicios deberían extenderse 

a la comunidad a través de asesores capacitados, profesionales o legos.  



 

 
 

• Los gobiernos deberían examinar los progresos de la aplicación nacional del 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 

y considerar la posibilidad de promulgar nuevas leyes o medidas adicionales 

para proteger a las familias de las influencias comerciales negativas.  

• Los gobiernos deberían promulgar leyes imaginativas para proteger el derecho 

a la lactancia materna de las mujeres trabajadoras u establecer medios para 

aplicar esas leyes de conformidad con las normas laborales internacionales”.  

Nuestros profesionales, comprometidos con el cuidado integral de la persona humana, 

animados por la comprensión de la totalidad del hombre involucrado en todo aquello 

que hace y valora, pueden ser efectivos agentes de intervención social allí en cada 

ambiente donde están llamados a producir cambios efectivos en la conciencia misma de 

cada persona con la que se encuentren. 

Lo animo a continuar en esta adhesión al ideario institucional atento a estas perspectivas 

como servicio pleno al hombre, que es nuestro camino. 

 

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 

 

 


