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PROGRAMA 

CICLO DE CHARLAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

LACTANCIA MATERNA Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Motivación: 

El Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo en coordinación con la Dirección de 

Recursos Humanos  y la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (ASPMARENA), aúnan esfuerzos y voluntades con la 

finalidad de realizar un Ciclo de Charlas y mini talleres con el tema central "Importancia 

de la Lactancia Materna para la salud de la mujer y el Medio Ambiente". 

La lactancia materna es la alimentación con leche del seno materno. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

señalan asimismo que la lactancia «es una forma inigualable de facilitar el alimento 

ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños». 

La OMS y el Unicef recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva 

durante los seis primeros meses del recién nacido. También recomiendan seguir 

amamantando a partir de los seis meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé 

otros alimentos propios para su edad complementarios, hasta un mínimo de dos años. 

La Academia Americana de Pediatría recomienda mantener la lactancia al menos 

durante el primer año. 

 Objetivo: Concienciar sobre la importancia de la lactancia materna para la salud 

de las madres y lactantes y el medio ambiente.   

 Público Meta: Primer grupo: Madres lactantes y fértiles. Segundo Grupo: 

Supervisores.  

 Expositora: María Aurelina Estevez Abreu, de la Direccion Jurídica. 

 Fecha: 25 de septiembre 2017, para el primer grupo.  

 Lugar: Salón Multiusos “Manuel Enrique Pérez Hernandez”  

 Horario: de 9:00 a.m.-11:00 a.m. 

CICLO DE CHARLAS: 

Se impartirán las siguientes charlas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Naciones_Unidas_para_la_Infancia
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a. “Lactancia materna clave para el desarrollo sostenible” 

b. “Latencia materna un regalo para toda la vida” 

c. “¿Cómo crear un banco de leche?” 

AGENDA 

Hora Actividad Responsable 

8:30 a 9:00a.m. Inscripción de 

participantes 

Equipo coordinador 

9:00 a 9:05 a.m. Palabras de 

bienvenida  

Lic. Aquilina De La Cruz 

 

9:05 a 9:10 a.m. Presentación del 

expositor 

Maestra de ceremonias.  

9:10 a 10:40 a.m. Presentación María Aurelina Estevez Abreu, 

Abogada,  Direccion Jurídica. 

10:40 a10:50 a.m. Sección de 

preguntas y 

respuestas 

Participantes 

11:00 a.m. Clausura Maestra de ceremonias 

11:00 a.m Brindis Participantes 
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CICLO DE CHARLAS: 

Se impartirán las siguientes charlas: 

a.  “Latencia materna un regalo para toda la vida” 

b. “¿Cómo crear un banco de leche?” 

 Objetivo: Concienciar sobre la importancia de la lactancia materna para la salud 

de las madres y lactantes y el medio ambiente.   

 Público Meta: Primer grupo: Madres lactantes y fértiles. Segundo Grupo: 

Supervisores.  

 Expositora: María Aurelina Estevez Abreu, de la Direccion Jurídica. 

 Fecha: 15 de Noviembre 2017, para el primer grupo.  

 Lugar: Salón Multiusos “Manuel Enrique Pérez Hernandez”  

 Horario: de 10:00 a.m.-12:00 a.m. 

AGENDA 

Hora Actividad Responsable 

9:30 a 9:00a.m. Inscripción de 

participantes 

Equipo coordinador 

10:00 a 9:05 a.m. Palabras de 

bienvenida  

Lic. Aquilina De La Cruz 

/Luz Del Carmen 

10:05 a 10:10 a.m. Presentación de la 

expositora 

Maestra de ceremonias.  

10:10 a 11:40 a.m. Presentación María Aurelina Estevez Abreu, 

Abogada,  Direccion Jurídica. 

11:40 a11:50 a.m. Sección de 

preguntas y 

respuestas 

Participantes 

12:00 a.m. Clausura Maestra de ceremonias 

12:00 a.m Brindis Participantes 

 


