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Este miércoles cerrarán la semana de actividades con &ldquo;Las Olimpiadas del Gateo&rdquo; en la Villa
Olímpica
Para dar continuidad a la programación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este lunes se llevó a
cabo un foro acerca de la importancia de dar pecho como parte de la alimentación de los niños en edades
comprendidas entre cero y tres años. Esto a manera de ir eliminando un poco los mitos en torno a que la leche
materna no alimenta adecuadamente al infante después de los seis meses. Al respecto, la encargada del
programa de alimentación materna a nivel regional, Ana Luisa Núñez destacó que estas actividades se han
realizado en pro de formar a las madres en torno a los beneficios que trae al bebe ser alimentado solo con el
alimento natural de la madre.
Este foro se realizó con representantes de 15 comunidades de San Juan de los Morros, con la finalidad de que
sirvan como lideres multiplicadores de esta información directamente con las mujeres embarazadas de su
comunidad o que están en período de lactancia y no tienen como acercarse hasta la Dirección Regional de Salud
o ir a los ambulatorios, donde el personal también está capacitado con respecto a este tema, a informarse de
manera adecuada sobre cómo alimentar a su hijo. En el foro se informó acerca de la importancia de la lactancia
materna, la alimentación que debe tener una mujer embarazada y cómo hacer para que las mujeres que están
amamantando produzcan más leche entre otros tópicos de interés para la madre sobre todo la primeriza.

LAS OLIMPIADAS DEL GATEO
Para concluir con esta semana de celebración en pro de la lactancia materna, este miércoles se estará llevando
a cabo una competencia de gateo, denominada &ldquo;Las Olimpiadas del Gateo&rdquo;. En esta actividad
premiarán al niño o la niña que gatee más lejos y que este siendo alimentado solo con leche materna. Esto se
estará realizando en las instalaciones de la Villa Olímpica, específicamente en el Domo. En esta competencia
participarán niños a partir de los seis meses.
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