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JORNADA NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA. 
 

La celebración de la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna, inició con una jornada 

docente, el 1 de agosto 2014 en el Hotel Holliday 

In, donde participaron profesionales de diferentes 

sectores del país. 

El lema central para el año 2014 fue 

“LACTANCIA MATERNA: UN TRIUNFO PARA 

TODA LA VIDA. 

 
    Los objetivos de la actividad fueron:  

 

 Informar sobre los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” y cómo se 

relacionan con la lactancia materna y la alimentación del lactante y del niño 

pequeño. 

 Iintensificar las acciones para proteger, promover y apoyar la lactancia 

materna como una intervención clave en logro de los “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM)”. 

 Estimular el interés de los jóvenes de ambos sexos para percibir la 

relevancia de la lactancia materna en la salud integral el mundo actual. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Participaron como expositores el doctor Federico Hernández Pimentel, quien 

expuso el Tema: La Lactancia Materna y la Alimentación Infantil, intervenciones 

esenciales para el logro de los ODM. Conferencia Magistral. 



 

 

Se desarrolló mesa redonda cuyo tema fue: Lactancia Materna en Panamá. 

Participaron de la misma la doctora Esther Toala, con el tema Avance de los 

Bancos de Leche Humana Pasteurizada, la doctora Mitzila Rosas quien expuso el 

tema de la Legislación de Lactancia Materna y el doctor Max Ramírez, con el 

tema, Desafíos de la lactancia Materna en Panamá. 

Se capacitaron 200 personas de los diferentes sectores. 

 

JORNADA FAMILIAR “LA GRAN TETADA” 

Esta actividad familiar se desarrolló el día 3 de 

agosto, en el Parque Omar, con el objetivo de 

promover la lactancia materna. 

Se desarrolló un conversatorio donde se logró 

orientar e informar a madres lactantes, 

embarazadas y familiares sobre: 

Prevención de la Transmisión Vertical del 

VIH/Sífilis, Lactancia Materna Exclusiva 

Experiencias sobre los estilos de vida practicada para conservar la salud y la 

prevención del VIH. 

Se contó con la participación de diversas instituciones donde promovieron sus 

productos mediantes Stan, se distribuyó material educativo. 

En actividad se beneficiaron 150 personas. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  A LOS FUNCIONARIOS 

ADMINISTRATIVO DE LA SEDE 

 

El 5 de agosto se desarrolló el taller con la participación de 25 funcionarios 

administrativos, en este taller se contó con la participación de los facilitadores de 

la licenciada Julia de Domínguez, Dora Polanco y el doctor Max Ramírez. 

Se utilizó la metodología de adultos con la técnica de lectura dirigida, utilizando el 

Manual Lactancia Materna Exclusiva Módulo II, como herramienta de trabajo. Se 

distribuyó material informativo sobre el tema. 

 

ENCUENTRO DE BANCO DE LECHE HUMANA PASTEURIZADA. 

 

El 6 de agosto se desarrolló un Encuentro de BLHP en el CHAAM, donde 

asistieron los técnicos que trabajaran en los Bancos de Leche, de los Hospitales 

José Domingo de Obaldía, Rafael Estévez, San Miguel Arcángel y los del CHAAM. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DOCENTE EN EL HOSPITAL SAN MIGUEL ARCANGEL 

 

Esta actividad se ejecutó el día 7 de agosto, donde se actualizó al personal técnico 

y administrativo que labora en dicho hospital, participaron 50 funcionarios.  

Se contó con la participación como expositores: la doctora Mitzila Rosas, Dra. 

Natividad Caballero, la doctora Naar, el doctor Max Ramírez. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE VOCERÍA 

 

Consistió en la participación de los funcionarios expertos en el tema en los 

diversos medios de comunicación social, con el objetivo de informar y promover 

sobre la lactancia materna y la alimentación en el primer año de vida.  

Promoción de la donación de la leche humana. Divulgación sobre el servicio de los 

BLHP y los Centros de Recolección de leche humana.  

 

 ENTREGA DE CANASTILLAS 

Durante la semana se entregaron 50 canastillas para las madres en los Hospitales 

San Miguel Arcángel, Maternidad del Hospital Santo Tomás, El Complejo 

Metropolitano Arnulfo Arias Madrid y en el Minsacapsi de las Garzas de Pacora. 

Estas canastillas fueron donadas por el despacho de la Primera Dama. 

  

VIDEO SOBRE LA GRAN TETADA 
 
Se elaboró un video sobre la experiencia de la Gran Tetada como herramienta de 
Promoción de la Lactancia Materna. 
 
 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD 
ESCOLAR Y ADOLESCENTE. 
 

Durante los meses de julio a septiembre se ha 
trabajado sobre la planificación de la Encuesta 
Mundial de Salud Escolar. 

- Se revisó la encuesta genérica de salud 
escolar, en donde se adecuó al país. 

- Se trabajó la base de datos de las escuelas 
públicas y privadas, que fueron enviadas al CDC. 

- Se trabajó el presupuesto de la encuesta. 
- Se realizara la investigación en el año 2015 

 
 
 

 


