
1

Carmen R. Pichardo

De: SIPEN RRPP
Enviado el: viernes, 4 de agosto de 2017 12:44 p. m.
Para: _Allsipen
Asunto: Semana Mundial de la Lactancia Materna

 

 

 
 
 
 
 
 
La leche materna 
humana es el 
alimento natural 
producido por la 
madre para 
alimentar al 
recién nacido. Se 
recomienda 
como alimento 
exclusivo para el 
lactante hasta los 
seis meses de 
edad, y con 
alimentación 
complementaria 
hasta los dos 
años de edad, ya 
que contiene 
todos los 
nutrientes 
necesarios para 
su correcto 
crecimiento y 
desarrollo. 
Además contiene 
inmunoglobulinas 
y otras sustancias 
que protegen al 
bebé frente a 
infecciones 
,contribuye a 
estrechar el 
vínculo madre-
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hijo, 
favoreciendo un 
adecuado 
desarrollo 
psicomotor y 
contribuyendo 
así con el 
desarrollo 
sostenible. 
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