Las prácticas amigas de la infancia
nos benefician a todos.

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN

www.mibreastfeeding.org

La Iniciativa Hospital Amigo del Niño es un esfuerzo mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la UNICEF para premiar a los hospitales
que demuestren prácticas óptimas de cuidado materno que tengan la finalidad de promover y proteger la lactancia materna y el vínculo madre-infante.

Las prácticas amigas de la infancia basadas en evidencia benefician a...

MADRES
Y BEBÉS

MÉDICOS Y
ENFERMEROS

HOSPITALES

COMUNIDADES

Optimiza el vínculo afectivo entre
la madre y el bebéen todos los
casos, sin importar el tipo de
alimentación escogido.

Permite la coordinación y sinergia
entre prácticas basadas
en la evidencia.

Mejora la exclusividad de la
lactancia materna: un estándar
de la Comisión Conjunta.

Mejora el inicio, la exclusividad
y la continuidad de la lactancia
materna.

Disminuye los problemas y
complicaciones de la lactancia
materna.

Demuestra el compromiso para
una mejora de la calidad.

Disminuye la mortalidad infantil.

La lactancia materna reduce
el Síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL), las infecciones
auditivas y la neumonía
en los bebés.

Aumenta el compromiso y la
seguridad de la madre durante el
cuidado infantil.

Brinda ventajas de marketing
y reclutamiento.

Incrementa la derivación a los
recursos comunitarios.

Apoya la misión, visión y valores
del hospital.

Une al hospital y a la comunidad
para brindar una asistencia
óptima a las nuevas familias

La lactancia materna reduce
el cáncer de mama y de ovario
en las madres.

Proporciona un marco educativo
sobre seguridad, nutrición
y crianza.

Se ocupa de las desigualdades
en salud a través de la mejora
de las tasas de mamantamiento
para todos.

www.mibreastfeeding.org/Maternity-Care
MIBFN aboga por que todos los hospitales de parto de Michigan implementen prácticas basadas en evidencia que estén en línea con la designación “Amiga de la Infancia”.

