NOTA DE PRENSA

UNICEF y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría
renuevan convenio
Los pediatras recomiendan LECHE MATERNA: “El mejor producto del mundo
para los bebés”.

Caracas, 29 de julio de 2011.- El Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría
(SVPP), Armando Arias, y la Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en Venezuela, Nadya Vásquez, renovaron el convenio de cooperación entre ambas
partes.
El nuevo Plan de Trabajo 2011-2012 tiene entre sus grandes líneas de acción la formación y
actualización de los profesionales en materia de Lactancia Materna, con el propósito de fomentar el
conocimiento y el cumplimiento en los establecimientos de salud del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la Ley de Promoción y Protección de la
Lactancia Materna.
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NOTA DE PRENSA
Como paso inicial en la consolidación de los resultados previstos en este convenio, se realizó este
29 y 30 de julio el primer taller sobre el abordaje y defensa de la lactancia materna para pediatras en
el Hotel Pestana de Caracas, el cual contó con la participación de la Directiva de la Sociedad
Venezolana de Puericultura y Pediatría y la Representante de UNICEF junto con reconocidos
doctores y especialistas en materia de alimentación infantil y lactancia materna dentro del marco
legal de Venezuela que reglamenta estas prácticas.
El Plan de Trabajo prevé la organización de talleres dirigidos a 800 pediatras de los 24 estados del
país, quienes además multiplicarán y fortalecerán la difusión de la campaña de comunicación para el
desarrollo acerca de la lactancia materna que UNICEF lanzó en abril del año pasado.
La renovación del convenio entre UNICEF y la SVPP, ratifica el compromiso de ambas
organizaciones en la defensa del derecho de los niños y niñas a recibir leche materna en forma
exclusiva durante los seis primeros meses de vida y complementaria sin abandonar la lactancia
materna hasta los dos años y más, contribuyendo así en la formulación de acciones públicas para el
desarrollo y la nutrición integral de la niñez y adolescencia.

Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77
Créditos de la fotografía: ©UNICEF/Venezuela2011/E.Rodríguez
Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de
comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y adolescentes
puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en condiciones de igualdad
y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF llevará adelante su cooperación con el
país a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más Inclusión, Menos Disparidad,
orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes tanto en el núcleo de la familia como
en la comunidad y la escuela e impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el desarrollo de
los y las adolescentes.
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