
 

 

 

 

 

 En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de 
agosto, el Ministro de Salud de Panamá, Dr. Javier Díaz, hizo un llamado a proteger a los 
niños y niñas a través de la lactancia materna exclusiva. 

 

Como parte de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se realizó el 

panel “EL derecho de amamantar y ser amamantado”, en el que diversos especialistas 

analizaron la situación de la lactancia materna en el país y la región. Algunos de los temas 
analizados fueron: 

 Logros de la Comisión Nacional para el Fomento de la Lactancia Materna”, por el Dr. Max 

Ramírez, Director General de Salud; 

 “Marco legal para la madre que amamanta”, presentado por la Dra. Fulvia Guerra, Jefa del 

Programa Materno-Infantil de la CSS; 

 “Experiencia de una madre lactante (lactancia SOS)”, por la Sra. Ariela Esses; 

 “Importancia de dar apoyo a la madre lactante”, por la Licda. Nataly Rodríguez, Psicóloga 

clínica y consultora internacional; 

 “Bancos de leche humana pasteurizada”, por la Dra. Esther Toala, Pediatra neonatóloga de 

la CSS; 

 “Situación de la lactancia materna en América Latina, por la Dra. Chessa Lutter, Asesora 

Regional de la OPS/OMS en Alimentación y Nutrición. 

El domingo 4 de agosto se realizó una feria familiar de lactancia materna denominada “La 
gran tetada”, con espacios educativos para madres e hijos. 

Los esfuerzos en Panamá en esta materia son impulsados por la Comisión Nacional para el 
Fomento de la Lactancia Materna (CONFOLACMA), una organización integrada por 
representantes del sector privado, estatal y sociedad civil, que actualmente coordina el 
desarrollo de acciones que garanticen buenas prácticas de lactancia materna. 

 



Guía de Evaluación y FODA de implementación del Sistema Informático 
Perinatal 

En esta actividad se busco fortalecer los procesos de implementación del 
Sistema Informático Perinatal y adicionalmente dentro del marco del 
Proyecto FIGO, la prevención del Aborto Inseguro en los hospitales 
públicos que proveen atención materno-infantil. 

El objetivo de esta actividad es incrementar la consejería en Planificación 
Familiar post aborto, y conocer los avances en cuanto a la utilización de la 
Historia Clínica Perinatal. 

 

 

Taller Nacional sobre Atención al Desarrollo del Niño/a para el 
fortalecimiento de la capacidad operativa del recurso humano de salud del 
nivel local y regional de las provincias de Herrera, Veraguas, Bocas del 
Toro, Ngabe Bugle y Panamá 

 

EL objetivo de esta actividad es formar facilitadores nacionales para la 
capacitación en la Atención al Desarrollo del Niño/a  



 

 

 


