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Urtubey compartió con productores y trabajadores la Fiesta
Provincial del Tabaco
En la 54° edición de la Fiesta Provincial del Tabaco, que tuvo lugar en Chicoana, el
gobernador Urtubey aseguró que "trabajando juntos hemos logrado poner al sector
tabacalero en el lugar que le corresponde". (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=R03026JVU0o

Educación expuso sobre la situación docente ante Senadores
Provinciales
Funcionarios del área detallaron las propuestas que concretó el Gobierno de acuerdo a
los pedidos de los docentes, tales como el incremento de salarios, fondo compensador y
otros puntos. (Leer)

Firmaron convenio para la creación de un Centro de Medicina
Nuclear de Alta Complejidad
Se trata de un espacio para la realización de diagnósticos
cardiovasculares y oncológicos para toda la región. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=GpNg-G6arfE

y

tratamientos

El próximo año comenzará la construcción de una planta de
carbonato de litio en el Salar de Diablillos
Una empresa china invertirá alrededor de 180 millones de dólares y el proyecto generará
200 empleos para su construcción, más otros 200 en forma indirecta. (Leer)

Finalizó la evaluación de los servicios de salud del interior
Concluida esta etapa en el interior, el lunes 5 se completará la evaluación provincial en
la Capital con los hospitales San Bernardo, Papa Francisco, Materno Infantil, Señor del
Milagro, Arturo Oñativia y Miguel Ragone. (Leer)

Un centro Sociosanitario y soluciones habitacionales para familias
de General Ballivián
Será el tercer centro sociosanitario en la provincia que apunta a la prevención y
acompañamiento de personas con problemas de adicciones. Por otra parte, se
construirán 55 soluciones habitacionales en una primera etapa, para pueblos originarios.
(Leer)

Junto a representantes originarios se celebró el día de la Madre
Tierra

El acto de agradecimiento a la Pachamama contó con la presencia de turistas y público
en general, quienes participaron en el rito junto a estudiantes residentes en los
albergues estatales. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=D2zve60GOvk

Escuelas del Valle Calchaquí incorporan
consumo sano y seguro del agua

tecnología para un

Gracias al trabajo colaborativo entre el Ministerio de Primera Infancia, la Empresa Social
Agua Segura y las municipalidades de San Carlos, Seclantás, Molinos, Cafayate y La
Merced estudiantes, docentes, familias y vecinos de once parajes cuentan con filtros
potabilizadores de agua para su consumo saludable. (Leer)

Comenzó la Semana de la Lactancia Materna en Salta
Se desarrollarán actividades internas, educativas y de concientización en hospitales y
centros de salud. Las acciones están destinadas a padres y madres de bebés internados
y a capacitación del personal. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa

Urtubey compartió con productores y trabajadores la Fiesta
Provincial del Tabaco
En el marco de la Fiesta Provincial del Tabaco que se realiza en la localidad de Chicoana,
el gobernador Juan Manuel Urtubey compartió con productores y trabajadores del
sector, un almuerzo de camaradería, organizado por la Cámara y la Cooperativa de
Tabacaleros de Salta.
El mandatario fue recibido por el intendente de Chicoana, Esteban Ivetich y el presidente
de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix.
El Gobernador reconoció el enorme aporte del sector tabacalero a la Provincia y dijo que
"como salteño acompañarlos cada año en esta fiesta es, para mí, un imperativo ético
irrenunciable".
Urtubey puntualizó que más allá de las dificultades que existen en materia de economía
global, el sector del tabaco ha logrado un círculo virtuoso que afecta positivamente a
todo el conjunto de productores y a toda la comunidad en su conjunto.
"Los salteños podemos mostrar con orgullo lo que significa una verdadera política de
Estado, cuando trabajamos juntos y en coordinación", consideró.
Sostuvo que “año tras año renovamos aquí la cultura del trabajo, con hombres y
mujeres que pueden mirar a los ojos a sus hijos y decirles que la única manera de hacer
futuro es trabajando".
Además puntualizó que los aportes del Fondo Especial del Tabaco hoy llegan al productor
en tiempo y forma. "Todo lo que hemos logrado trabajando articuladamente se debe

mantener en el tiempo, porque hemos puesto al sector tabacalero en el lugar que le
corresponde".
Finalmente, el Gobernador dijo que desde los diferentes organismos de la Provincia se
seguirá trabajando en los programas de apoyo a la producción tabacalera, como el
Intercosecha.
Por su parte, el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix
agradeció la presencia de las autoridades que compartieron el cierre de la Fiesta
Provincial del Tabaco y recordó la importancia del tabaco para la Provincia, que
representa el 20 % de su actividad productiva.
Señaló la trascendencia socioeconómica del cultivo del tabaco y puntualizó que en la
campaña 2019 se obtuvo una cosecha de 32 millones de kilogramos, con 20 mil
hectáreas cultivadas. "Mantener la producción de pie ha sido el mejor resultado posible",
afirmó.
Participaron en el encuentro, el vicegobernador Miguel Ángel Isa, el Jefe de Gabinete,
Baltasar Saravia, los ministros de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela
Pinal de Cid y de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Jorge Klix, legisladores nacionales y
provinciales, intendentes de localidades vecinas, funcionarios del Poder Ejecutivo
provincial, productores y trabajadores del sector tabacalero.

Educación expuso sobre la situación docente ante Senadores
Provinciales
A pedido de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores de la Provincia, se
presentaron esta mañana a reunión con los legisladores, el secretario de Gestión
Administrativa y Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Alejandro Gaudelli, el
coordinador general del organismo, Enrique Barrios y la directora de Infraestructura
Edilicia, Carolina Martínez.
En la oportunidad se describió que desde las vacaciones de invierno, el Gobierno
concretó 8 reuniones con los docentes para destrabar el conflicto.
Se expusieron las mejoras en salarios con el aumento del 7,5%. “Dicho aumento
demandó al Estado provincial más de 1.000 millones de pesos, lo que equivaldría a la
construcción de 40 nuevas escuelas para Salta”, indicó Gaudelli.
En este sentido se recordó que el Gobierno garantizó en cada reunión que los sueldos
aumentarán automáticamente según la inflación del INDEC.
Otros puntos abordados fueron:
Fondo Compensador: Que a pesar de ser un ítem Nacional lo absorbió la Provincia,
retroactivo a marzo y a partir de julio.
Transporte: con un 75% de aumento, tal como se solicitó en las reuniones. Esto
generará un gasto de personal del 12%.
Titularizaciones: Se garantizó que continuará el proceso de titularización para docentes
que cumplan con los requisitos. Ya fueron titularizados más de 3.000 educadores.

Junta Calificadora: Asumieron las nuevas autoridades, un pedido histórico de la
docencia.
Recuperación: Por otra parte, el equipo educativo indicó que se determinó un plan de
recuperación de contenidos, que tiene como propósito que las instituciones educativas
garanticen el desarrollo de capacidades fundamentales para acreditar el año lectivo. Esta
iniciativa se llevará adelante con estrategias áulicas, actividades, tiempo y evaluación.
En este sentido, aclararon que cada escuela, de acuerdo al contexto vivido durante la no
prestación del servicio, presentará una propuesta de recuperación en formato de
proyecto pedagógico prioritario y que en dicho proyecto participarán supervisores,
equipos directivos y docentes.

Firmaron convenio para la creación de un Centro de Medicina
Nuclear de Alta Complejidad
El Gobierno de la Provincia firmó un convenio para la construcción de un Centro de
Medicina Nuclear de Alta Complejidad, que tendrá como prioridad la realización de
diagnósticos, tratamientos y técnicas de terapias cardiovasculares y oncológicas en Salta
y el Noroeste argentino, con posibilidad de brindar asistencia a Bolivia, Paraguay y Chile.
El acuerdo fue firmado por el jefe de Gabinete, Baltasar Saravia, la ministra de
Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal del Cid, el subsecretario
de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, el presidente de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, Osvaldo Calzetta Larrieu, el gerente general de INVAP Sociedad del
Estado, Vicente Campenni, entre otras autoridades nacionales.
Por la provincia de Salta también participaron autoridades de los ministerios de Salud
Pública y Educación, Ciencia y Tecnología.
“Creemos que la ejecución de este novedoso proyecto, que forma parte del plan Salta
2030, será de gran relevancia para la región y un ejemplo de descentralización, aplicado
a un terreno que incluye complejos estudios de diagnóstico por imágenes y tratamientos
de radioterapia y quimioterapia. Los beneficios no serán sólo a nivel asistencial, ya que
docencia e investigación serán las otras dos áreas que se desarrollarán al mismo nivel y
que funcionarán en forma interrelacionada”, señaló la ministra Pinal del Cid.
Vicente Campenni, gerente general INVAP Sociedad del Estado, manifestó que “es un
placer enorme para nosotros colaborar con CoNEA, Provincia y Nación en este proyecto,
y que se siga promoviendo y generando capacidad a nivel de todo el país, para mejorar
la salud de nuestra gente."
Modernización tecnológica y humana
El convenio tiene por objeto establecer los términos de colaboración y cooperación para
el desarrollo de acciones orientadas a la modernización técnica y tecnológica de los
servicios públicos de salud provinciales, incluyendo la transferencia de conocimientos,
ejecución de proyectos de innovación, prestación de servicios de asistencia técnica,
adquisición de equipamiento y ejecución de obras de infraestructura para proyectos
derivados.

Otro objetivo es la formación de recursos humanos. Una vez en funcionamiento, el
centro llevará adelante sistemas de residencias médicas con acreditación universitaria,
elevando así el nivel profesional a partir del acceso a maestrías y doctorados por parte
de los nuevos profesionales.
Se prevé, además, la instalación de un ciclotrón para la producción y desarrollo de
radioisótopos y radiofármacos, a utilizarse en diversos estudios que se realizan en los
sectores público y privado de toda la región.

El próximo año comenzará la construcción de una planta de
carbonato de litio en el Salar de Diablillos
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid,
junto al ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias y el
ministro de Economía, Emiliano Estrada, mantuvieron una reunión de negocios con
directivos de las empresas Potasio y Litio Argentina S.A (PLAS.A.), que recientemente
adquirió Tibet Summit Resources Co. Limited. Los empresarios presentaron un proyecto
para la construcción de una planta de carbonato de litio que se pondrá en construcción el
año próximo y producirá alrededor de 25.000 toneladas anuales.
La planta estará ubicada en el Salar de Diablillos. Requerirá en la primera etapa una
inversión cercana a U$S 180.000.000, demandará 200 empleados de manera directa
durante la construcción y otros 200 en forma indirecta. Planifican estar en producción a
partir de 2021.
Informaron que realizan gestiones para la instalación de la planta y plantearon las
dificultades en los servicios de infraestructura. La ministra Pinal de Cid explicó detalles
sobre la media sanción que obtuvo el proyecto de ley que establece un régimen de
promoción minera en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. La legislación
tiene como finalidad fomentar la realización y mantenimiento de obras de infraestructura
vial, ferroviaria, comunicación, energéticas y sociales de utilidad pública realizadas por
empresas mineras, conjuntamente con el Gobierno Provincial.
La mencionada ley será de gran utilidad para la Puna salteña y la provincia.
Participaron en la reunión el presidente de Tibet Summit Resources Co. Limited,
HuangJianrong y Wang Xibing, CEO de la misma empresa. También el presidente de
Potasio y Litio Argentina S.A (PLAS.A.), MengXiandang, Pablo Gómez Martínez, country
manager y Simón Pérez Alsina, apoderado legal, todos de la empresa PLAS.A.

Finalizó la evaluación de los servicios de salud del interior
Con el análisis de datos estadísticos de áreas operativas de la región Norte, se completó
la evaluación de los servicios sanitarios del interior, distribuidos en 43 hospitales base
ubicados en 22 departamentos.
En Colonia Santa Rosa, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello junto a su
gabinete, recibió la información sobre la situación sanitaria de las áreas operativas

Urundel, Pichanal, Hipólito Yrigoyen, La Unión, Rivadavia Banda Sur, Colonia Santa Rosa,
Embarcación, Morillo y Orán.
Mascarello abrió el encuentro con los gerentes generales y sus equipos, reiterando el
objetivo de la evaluación semestral. "Los datos que presentan aquí deben servir a la
propia gestión, para que cada área conozca su situación con datos objetivos y a partir de
esa información saber cómo funcionan los servicios, en qué aspectos hay que mejorar y
cómo hacerlo de la manera más eficiente".
También recordó los lineamientos generales para una administración productiva de los
recursos humanos, financieros y materiales, para optimizar la prestación y calidad de los
servicios, resolver en el lugar lo que sea posible y derivar pacientes sólo si la situación lo
amerita.
En la ocasión se presentó a los jefes de los programas Tuberculosis, Bioquímica y
Farmacia, Juan Pablo Castillo, Marcela Dib y Marcela Mandrile, respectivamente.
Además, se informó la normativa atinente a referencia y contrarreferencia en derivación
de pacientes, prácticas de laboratorio según complejidad, abordaje y derivación en salud
mental y adicciones.
Los equipos de salud expusieron estadísticas sobre producción hospitalaria, consultas
externas, por guardia y en primer nivel de atención, egreso de pacientes, derivaciones,
indicadores de salud materna, infantil y nutrición, enfermedades crónicas, cirugías,
odontología, captación y control integral de embarazadas, embarazo adolescente, salud
sexual y provisión de métodos anticonceptivos, cobertura de inmunizaciones, población
cubierta con APS, salud mental y adicciones, entre otros indicadores sanitarios.
En este marco, el ministro Mascarello se refirió a la extensión de cobertura periódica con
especialistas en lugares que no cuentan con esos profesionales, para evitar el
desplazamiento de pacientes. También mencionó la cobertura con profesionales que
hacen devolución de residencias y la incorporación de médicos extranjeros para suplir la
falta de profesionales argentinos que quieran trabajar en localidades del interior
provincial.
El lunes 5, a partir de las 9 en el hospital Arturo Oñativia, se evaluará los hospitales de
Capital. Con ello, se completa la evaluación de todos los efectores de salud de la
provincia.
Reconocimiento a laboratoristas
Al término de la jornada evaluativa, la directora de Coordinación de Epidemiología,
Griselda Rangeón, entregó a la gerente general del hospital San Vicente de Paul, Laura
Moyano, sendas medallas para dos bioquímicas y dos técnicas del Laboratorio de
Enfermedades Tropicales de Orán.
Las medallas fueron remitidas por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación con
destino a las bioquímicas Manuela Bono y Agustina Bruno y a las técnicas María José
Barbagallo y Pamela Cajal, en reconocimiento a su contribución en las tareas de control
de vectores, que logró de la Organización Panamericana de la Salud la certificación de
Argentina como país libre de paludismo.

Un centro Sociosanitario y soluciones habitacionales para familias
de General Ballivián
Mediante un convenio que firmaron la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social,
Edith Cruz y el intendente de Gral. Ballivián, Gerardo Córdoba, se pondrá en
funcionamiento un centro Sociosanitario y se construirán 55 soluciones habitacionales
para familias de comunidades originarias.
Durante el acto de firma, el intendente destacó que con el Ministerio trabajan proyectos
y políticas de alto impacto social, no solo destinados a familias originarias, sino también
a las criollas. En este sentido, informó la construcción de un playón deportivo que será
inaugurado en los próximos 20 días.
“Estas acciones no son de casualidad, sino que forman parte de las políticas llevadas a
cabo por el gobernador Urtubey, que tuvo y tiene una mirada para todos”, dijo Córdoba
y remarcó que “Ballivián es una de las localidades en las que más se realizaron obras”.
Respuestas a la agenda de trabajo
Por su parte, la ministra Cruz dijo que el acuerdo es fruto de reuniones con las
comunidades y el municipio, donde se generó una agenda de trabajo. Poniendo como
acciones principales, atender el tema de las adicciones y la construcción de las
soluciones habitacionales.
Sobre este punto, en una primera etapa se realizarán 55 soluciones divididas en 11
comunidades, destinadas principalmente a las familias más vulnerables. El Ministerio
dispondrá de los materiales, mientras que el municipio, en forma conjunta con las
comunidades, se encargarán de la mano de obra.
Las comunidades son Tres Lapachos, El Chañar, Pastor Senillosa, El Quebrachal II,
Yuchan, Guayacán, Tierras Indígenas, El Quebrachal I, El Mistol, Algarrobita y Lagunita.
Este esquema de trabajo ya se implementó en Santa Victoria Este, se ejecutan obras en
Mosconi y próximamente en Tartagal y Salvador Mazza.
Tercer centro Sociosanitario
Por otra parte, a fines de este mes aproximadamente se pondrá en funcionamiento de
tercer centro Sociosanitario de la provincia, sumado al de Morillo e Hipólito Yrigoyen.
Estos espacios poseen similares características de trabajo, pero con un único objetivo
común: la prevención y asistencia en materia de adicciones.
El trabajo se realizará en conjunto entre el municipio, quien dispone de un espacio a ser
refaccionado, las comunidades, con la elección de promotores y el ministerio de Salud
Pública, encargado de la capacitación del gabinete de profesionales y facilitadores.
En el acto de firma participaron el subsecretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo, la
senadora provincial por San Martín Nora Cannuni y el concejal Raúl Correa.

Junto a representantes originarios se celebró el día de la Madre
Tierra
Con la apertura del mojón para realizar las ofrendas a la Pachamama, que simboliza el
inicio de los tiempos de siembra para los pueblos originarios, se realizó la tradicional
ceremonia en agradecimiento a la Madre Tierra, encabezada por autoridades del

ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social y representantes de las comunidades
kollas residentes en Salta Capital, una de las más numerosas de la provincia.
El rito se desarrolló en el parque San Martín, en inmediaciones de la feria donde los
artesanos de distintas comunidades ofrecen sus productos al público, en el mismo sitio
donde se desarrolla anualmente esta celebración de agradecimiento.
Los maestros de ceremonia señalaron que se trata de un rito milenario que abarca a
todos los pueblos originarios, donde se siembra no solo productos para alimentar el
cuerpo, sino también afectos, sentimientos, humildad y respeto, para el alma.
En la oportunidad, la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social Edith Cruz,
señaló que "desde la gestión trabajamos para brindar cada vez mejores condiciones a
nuestros hermanos originarios, brindando nuestro acompañamiento con políticas
públicas, pero sobre todo estando presentes en territorio, a su lado".
Agregó que "el homenaje es otra forma de acompañarlos en su cultura, en su
idiosincrasia y una muestra de su integración y el respeto por la diversidad".
Participaron en la ceremonia, la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Zenteno, el
subsecretario de Asuntos Indígenas, Enrique Rojo y el subsecretario de Regularización
Territorial y Registro de Comunidades, junto a otros funcionarios del ministerio de
Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.

Escuelas del Valle Calchaquí incorporan
consumo sano y seguro del agua

tecnología para un

Referentes del Ministerio de la Primera Infancia, junto al equipo de implementadores de
la Empresa Social Agua Segura, operarios de logística de los municipios de San Carlos,
Seclantás, Molinos, Cafayate y La Merced instalaron quince filtros microbiológicos de
agua en espacios institucionales comunitarios que brindan acceso al agua en correcto
estado para su consumo a niños y familias del Valle Calchaquí. Las tareas iniciaron el
pasado lunes 29 de julio y finalizan hoy.
El operativo se desarrolló a través de dos acciones principales: la instalación de filtros y
la capacitación para su uso y mantenimiento al personal de escuelas, centros de primera
infancia y puestos sanitarios donde se instalaron los dispositivos tecnológicos de uso
abierto a la comunidad.
El circuito de entrega recorrió la escuela N°4441 de Luracatao en Seclantás; las escuelas
N°4357 de Amblayo, N° 4386 del paraje Las Viñas, N° 4475 del paraje San Lucas del
departamento San Carlos. En Molinos, recibieron el filtro, el Centro de Primera Infancia
Guagüitas, las escuelas N° 4585 de Gualfin, N°4855 de La Aguadita y N° 4650 de
Pucará. La escuela N° 8134 del Divisadero en Cafayate también se encuentra entre los
beneficiarios, así como los puestos sanitarios de El Huaico, Las Pircas y la escuela N°
4073 en la Merced.
La gestión y distribución de este equipamiento se enmarca en el Programa Escuelas y
Centros Activos, que implementa la Empresa Social Agua Segura en alianza estratégica
con el Ministerio de la Primera Infancia y áreas de gestión de soluciones para la
comunidad de los municipios de Salta.
A través de la instalación de los dispositivos de filtrado microbiológico en territorio, los
equipos técnicos especializados de Proyecto Agua Segura coordinan capacitaciones
dirigidas a las personas que serán las responsables del cuidado diario y mensual de los

aparatos y a través de actividades lúdicas y recreativas, comunican a niños y jóvenes la
importancia de que se garantice el derecho al acceso al agua limpia, segura y al cuidado
de la salud.
Este diseño innovador opera por nanotecnología. Cuenta con un sistema de mallas cuyos
poros son de un tamaño mucho menor que el de los virus, bacterias y parásitos. Este
material filtra el agua, limpiándola de esos microorganismos. Los filtros se ubican entre
dos contenedores de agua y tienen una capacidad de filtración de 12 litros de agua por
hora. La vida útil estimada del dispositivo es de hasta 100.000 litros. Esto representa el
consumo de agua segura de aproximadamente 100 personas durante tres años.
Los beneficiarios de este operativo manifestaron el impacto positivo de contar con
tecnología para el autoabastecimiento de agua depurada y libre de organismos
maliciosos. Es una herramienta para superar las necesidades de agua segura en sectores
rurales, donde las principales fuentes de agua son de vertiente o por abastecimiento
limitado. De esta manera, hoy más familias y comunidades del Valle Calchaquí acceden
al consumo de agua saludable.

Comenzó la Semana de la Lactancia Materna en Salta
Hasta el próximo 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con
el objetivo de fomentar este tipo de alimentación natural, como forma exclusiva, durante
los primeros seis meses de vida y complementada con otros alimentos, hasta los dos
años o más.
En este marco, se lanzaron las actividades en el Hospital Público Materno Infantil, con la
realización de una feria interactiva convocada por el Comité de Lactancia Materna del
nosocomio, con la participación de centros de salud dependientes del área operativa
Norte de Salta Capital. El lema de este año es “¡Empoderémonos ¡Hagamos posible la
lactancia materna!”
Asimismo, en hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública
se realizarán diversas acciones para promover y fortalecer la lactancia materna,
informando sobre los beneficios para la salud de la madre y el niño y su importancia en
la prevención de enfermedades.
Durante la semana, se desarrollarán iniciativas internas, educativas y de concientización,
dirigidas a padres de bebés internados, como también para capacitación del personal.
La celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se inició en 1990, con la
Declaración de Innocenti (Italia), suscripta por la Organización Mundial de la Salud,
UNICEF y gobiernos nacionales para proteger, promover y apoyar la lactancia materna.
Beneficios de la lactancia materna
La lactancia materna favorece una mejor salud para el niño, desde el nacimiento y a
futuro, ya que previene problemas de sobrepeso, obesidad y patologías asociadas.
Además, es beneficiosa para la madre, al disminuir el riesgo de cáncer de mama y
ovarios, diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas.
La leche materna es un alimento natural, de características únicas; permite que la
madre transmita sus mecanismos de defensa al recién nacido. Además, el acto de
amamantar fortalece la relación madre-hijo.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna como alimentación
exclusiva de un niño en sus primeros seis meses de vida, ya que, por sus propiedades, la

leche materna resulta indispensable para el desarrollo saludable. Propicia, además, que
se extienda la lactancia materna al menos hasta los dos años, complementada
progresivamente con otro tipo de alimentación.
Generalmente se considera que la lactancia materna está en el dominio de la madre,
pero si los padres, otros miembros de la familia y la sociedad la apoyan, las tasas de
lactancia materna aumentan y con ello mejora la calidad de vida de madres e hijos. De
allí la importancia del apoyo e involucramiento familiar y de que en los ámbitos laborales
se adopten medidas que favorezcan y faciliten la lactancia materna.

* * *

