
 Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga 

 
 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  
 

Benalmádena, 10 de octubre de 2013 

Unos 150 profesionales sanitarios se dan citan en la I Jornada 

de promoción de lactancia materna del Distrito Sanitario Costa 

del Sol 
 
Durante el encuentro, que reunirá a los equipos asistenciales de atención 
primaria y hospitalaria, se inaugurará la exposición fotográfica de madres y 
bebés lactantes titulada ‘Lo mejor de ti’ 

 

La I Jornada de promoción de lactancia materna del Distrito Sanitario Costa del Sol 

reúne hoy en Benalmádena a unos 150 profesionales de atención primaria y hospitalaria 

no sólo de la provincia de Málaga, sino también de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. 

Bajo el título ‘Apoyando la lactancia: junto a las madres’, esta jornada pretende 

promover los beneficios de la lactancia materna y su abordaje en colaboración con la 

población. Todo ello en el marco de la iniciativa IHAN, de Unicef, para la Humanización 

de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. De hecho, los profesionales sanitarios 

compartirán mesa con madres de grupos de apoyo a la lactancia, que explicarán los 

problemas a los que se enfrentan cuando deciden prolongar en el tiempo la lactancia de 

sus hijos. 

Este encuentro, que ha sido inaugurado por el delegado de Igualdad, Salud y Polí-

ticas Sociales, Daniel Pérez, se celebra coincidiendo con la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna, que promueve la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, Daniel 

Pérez, ha puesto en valor la puesta en marcha de esta primera edición y ha afirmado que 

“reuniones como estas dirigidas a responsables de lactancia materna, grupos de madres y 

profesionales de ambos niveles asistenciales, dan legitimidad al sistema y potencian la 

gestión del conocimiento, necesario para mejorar los resultados, la satisfacción y la 

calidad de los sistemas sociales y sanitarios en su conjunto”. 

La jornada incluye una mesa sobre la experiencia IHAN en Andalucía, con la parti-

cipación del director del área integrada de gestión de pediatría de la Agencia Sanitaria 

Costa del Sol, Javier Álvarez, y el pediatra de la UGC Lucano, en Córdoba, Javier Navarro. 
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La segunda mesa se centra en la situación actual de la lactancia materna en el Dis-

trito Sanitario Costa del Sol.  La pediatra de la UGC Las Lagunas, Mª Victoria Sánchez,  

explicará los beneficios de la lactancia materna, mientras que el médico de familia de la 

UGC San Pedro de Alcántara, Ignacio Pérez-Montaut, hablará sobre la relación entre la 

lactancia y los fármacos.  

La matrona del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Cristóbal Rengel, contará 

el efecto del contacto piel con piel con padres de recién nacidos por cesárea sobre la 

lactancia materna, y la matrona de la UGC La Lobilla, Purificación Pueblas, introducirá los 

grupos de apoyo a la lactancia, de los que también hablará la presidenta del grupo 

‘Mamisol’, Esther Ordóñez. Por último, la matrona de las UGC Torrequebrada, Las 

Lagunas y San Miguel, María Dolores Torregrossa, mostrará un estudio de prevalencia de 

la lactancia materna en la UGC Torrequebrada. 

Además, durante la jornada, se ha inaugurado la exposición fotográfica sobre lac-

tancia materna ‘Lo mejor de ti’, realizada por el enfermero de la Unidad de Gestión Clínica 

(UGC) de Torrequebrada, Juán Ramón Martín. Es en este centro de salud donde se han 

tomado las imágenes, en colaboración con las madres del grupo de apoyo a la lactancia 

materna ‘Mamisol’, de Benalmádena. 

  

 


