El Hospital General de Fuerteventura participa en la Semana
Mundial de la Lactancia Materna
Entre el 1 y el 7 de agosto se desarrollarán una serie de actividades encaminadas a fomentar la lactancia
como hábito saludable tanto para la madre como para el bebé

El Hospital General de Fuerteventura, centro adscrito a la Consejería de Sanidad, participa en los actos de
la ‘Semana Mundial de la Lactancia Materna’ que se celebrarán entre el 1 y 7 de agosto en el Salón de
Actos de la Universidad Popular del Cabildo de Fuerteventura entre las 17.00 y las 19:00 horas.
Esta iniciativa, que se desarrolla bajo el lema Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable,
los profesionales del hospital y de los centros de Atención Primaria majoreros participarán en las actividades
organizadas por la Asociación Bubu’s House y que tendrán lugar siguiendo todos los protocolos de limitación de
aforo y seguridad que impone la actual situación de pandemia de la COVID-19. Estas jornadas cuentan, además,
con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, IHAN, AVANFUER, y BBCHICO.
Amplio programa de conferencias
El programa de actos comenzará este sábado, día 1, con la apertura de las jornadas y las conferencias
‘Fuerteventura, Isla IHAN’, que correrá a cargo de la matrona Loli Mesa, y ‘Salud perinatal: la maternidad que no
sale en Instagram’ de la psicóloga perinatal, familiar e infantil Alexandra Fischer.
El domingo, día 2, tendrá lugar la charla ‘Lactancia materna. Agarre: problemas, mitos y soluciones’, que estará
impartida por las matronas Alejandra Mora, Carolina Peces e Ylenia Martín.
El lunes 3, el ginecólogo Toni Brito abordará el parto respetado, mientras que el martes la charla de Yanira
Cáceres, licenciada en Ciencias Ambientales y miembro de Avanfuer, se centrará en la lactancia y la sostenibilidad
ambiental.
Por otro lado, el miércoles la médico pediatra Gladys Rodríguez disertará sobre la lactancia materna y la economía
de la salud y el jueves, día 6, Lianne Martín, asesora certificada en SRI y gerente de BBCHICO, ofrecerá la
conferencia titulada ‘Seguridad vial infantil’.
Para concluir la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Fuerteventura, el viernes, 7 de agosto, a las 18:00
horas en la plaza Radio ECCA (en la trasera de la Universidad Popular) tendrá lugar un gran encuentro de
lactancia.
Con estos actos, desde la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura se busca dar visibilidad a la lactancia
materna como hábito de vida saludable tanto para las madres como para los recién nacidos y exponer sus
beneficios en el desarrollo físico y cognitivo de los bebés.
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