PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN Y MINISTRA DE SALUD DIERON INICIO A LA SEMANA DE LA
LACTANCIA MATERNA EN LIMA NORTE
En el distrito de Comas, se dio inicio al “Lanzamiento
Nacional por la Semana de la Lactancia Materna”, el
cual se realizó en el C.M.I Santa Luzmila II, que contó
con la presencia de la primera dama de la Nación, Maribel Díaz Cabello, la ministra de salud Zulema Tomás
Gonzáles, el director general de la DIRIS Lima Norte.
Claudio Ramírez Atencio y el alcalde de Comas, Raúl
Díaz.
En dicha ceremonia, la primera dama destacó que el
inicio de una vida saludable empieza con la lactancia
materna y luego se complementa con una alimentación
balanceada, sobre todo rica en hierro.
“Lo más bonito de la lactancia materna es el vínculo
afectivo que se crea entre la madre y su hijo… Me siento muy honrada de estar en este lanzamiento” mencionó.
A su turno, la Ministra de Salud Zulema Tomas destacó
la importancia de la lactancia materna durante los seis
primeros meses de vida y la importancia de complementarlas con las vacunas, que los protegerá de diversas
enfermedades.

cios de consejería nutricional, descarte, suplementación
y tratamiento contra la anemia; así como sesiones demostrativas de alimentación rica en hierro a través del
Food Truck y el Bus de la Vacunación contra la influenza y neumonía. Se beneficiaron más de 250 personas.
Concurso Bebe Mamoncito 2019
Se llevó a cabo el concurso del “Bebe Mamoncito
2019”, con la finalidad de promover la lactancia materna
y su gran aporte nutricional para combatir los índices de
anemia infantil en el Perú. En dicho evento participaron
cerca de 40 niños de diferentes establecimientos de salud siendo la ganadora la niña Luana Pujar Guevara
(categoría de 0 a 6 meses) y Samy Arisbeth Ortiz Osores (de 6 a 02 años).
También premiaron la creatividad del personal de salud
con el concurso de periódicos murales, donde destacó
el CMI El Progreso (Carabayllo), el segundo lugar lo obtuvo el distrito de Comas y el tercer puesto el PS. Virgen
de las Mercedes del distrito de Santa Rosa.
Recorrido por los servicios materno infantil

“La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los
niños pequeños los nutrientes que necesitan para un
crecimiento y desarrollo saludable. Es el acto de amor
más hermoso, generando un vínculo fuerte entre madre
e hijo” destaco la titular del sector.

Después del acto protocolar, las autoridades recorrieron
las áreas de alojamiento conjunto, la unidad de internamiento obstétrico y el área de neonatología (zona de
incubadoras).

“En el Perú el 80% de mujeres en la Sierra y Selva dan
de lactar a sus hijos y en Lima solo el 37%, sin embargo hay regiones donde se presenta las cifras más bajas
de menores de seis meses con lactancia materna” sostuvo.

También en dicho establecimiento de salud visitaron el
lactario Institucional y la zona de estimulación prenatal
y/o psicoprofilaxis obstétrica, para interactuar con los y
las usuarias, y también para promover la importancia y
beneficios del vínculo madre-niño durante la lactancia
materna exclusiva.

Como parte de la actividad, también se brindó los servi-

