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Como ya es costumbre cada año, Red Salud Armenia ESE se vincula a la celebración de la 

semana de la lactancia materna que este año tiene como lema “Un triunfo para toda la vida”, 

la cual busca mejorar la supervivencia infantil a través de una alimentación a base de leche 

materna exclusivamente combinada con una correcta alimentación complementaria hasta el 

primer año de vida del bebé, esto puede salvar hasta en el 20% de los casos a niños menores 

de 5 años.

 

Para este año, se ha enmarcado esta celebración en la búsqueda del logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales fueron adoptados en 1990 por los gobiernos y las 

Naciones Unidas, estableciendo ocho objetivos globales para combatir la pobreza y promover 

el desarrollo saludable y sostenible de una manera integral en 2015.

Aunque se ha avanzado mucho en la consecución de los mismos, todavía hay una gran 

cantidad de “asuntos pendientes” teniendo en cuenta que: 
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·   La pobreza se ha reducido, pero 1 de cada 8 personas todavía se va a dormir con 

hambre.

·     La desnutrición afecta al 25% de todos los niños a nivel mundial.

·    El sobrepeso, la otra forma de malnutrición, se está volviendo común en  algunos 

países.

·    En las últimas 2 décadas, la mortalidad infantil ha disminuido en un 40%, pero aún así 

casi 7          millones de niños menores de cinco años mueren cada año, 

principalmente a causa de enfermedades prevenibles.

·    A medida que la tasa global de mortalidad de menores de cinco años ha disminuido, 

la proporción de muertes neonatales (durante el primer mes de vida) comprende 

una proporción creciente de las muertes infantiles.

·    A nivel mundial, la mortalidad materna ha disminuido de 400 por 100.000 nacidos 

vivos en 1990 a 210 en 2010, pero menos de la mitad de las mujeres dan a luz en las 

maternidades que cumplan los requisitos para ser acreditadas conforme tienen una 

nivel de calidad asistencial optimo durante el nacimiento y la lactancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe resaltar como la Lactancia Materna 
contribuye a cada uno de los Objetivos del Milenio así:

Red Salud Armenia ESE, con las Estrategias para el bienestar materno-infantil IAMI y AIEPI, 

apoya esta celebración programando actividades de promoción en la comunidad para 

aumentar y mantener su protección; y en la Red (Hospital del Sur y Centros de Salud) 

buscando empoderar a todo el personal tanto asistencial como administrativo en este tema, 

como meta para salvar vidas.

Al proteger, promover y apoyar la lactancia materna, se contribuye de una manera sustancial 

a la consecución de cada uno de los Objetivos Del Milenio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe resaltar como la Lactancia Materna 
contribuye a cada uno de los Objetivos del Milenio así:
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Si quieres más información, comunícate con la línea 7371010 ext. 116, correo 
electrónico saludinfantil@redsaludarmenia.gov.co o en la página web 
www.redsaludarmenia.gov.co.
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