Promoviendo la leche materna

UNICEF y Tupperware aliados por la lactancia materna
en Amazonas
La leche materna es un alimento 100% natural y de mayor calidad para niños y niñas menores
de 2 años. Con la lactancia materna exclusiva se asegura la dieta más completa y sana para el
recién nacido, porque le provee la cantidad exacta de grasas, azúcares, agua y proteínas que
necesita e inmuniza al bebé; de manera que reduce la probabilidad de diarrea, infecciones
respiratorias y de oídos, los cólicos, las enfermedades de la piel, el sarampión y el cólera.
Además, en la mujer que amamanta disminuye el riesgo de cáncer de mamas y de ovarios, y
también el riesgo de fracturas de cadera y osteoporosis después de la menopausia. Las madres
con VIH tienen el derecho a recibir información adecuada del personal de salud para poder hacer
una decisión correcta sobre cómo alimentar a su bebé con leche materna y sin riesgo de
contagio; y también tienen derecho a todos los servicios y apoyos necesarios para implementar
esta decisión.
Con el fin de proteger y fortalecer la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de vida de los bebés y la lactancia complementaria hasta los 2 años,
Tupperware Venezuela se ha sumado a los esfuerzos que viene desarrollando la Dirección
Regional de Salud del estado Amazonas en alianza con UNICEF.
Gracias a las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de Tupperware y del trabajo
comprometido de su fuerza de ventas, esta empresa aportó a UNICEF BsF 205.648,75 que
fueron invertidos en el 2012 para la formación del personal de salud en consejería de lactancia
materna en 10 ambulatorios urbanos y rurales en Puerto Ayacucho y en el Hospital José Gregorio
Hernández de la misma ciudad, a cargo de la Dirección Regional de Salud de Amazonas. Este
aporte también contribuyó con el acondicionamiento de 4 salas para el alojamiento conjunto de
las madres y de los recién nacidos en este Hospital, lo cual facilita el buen inicio de la lactancia
materna desde el momento del nacimiento.
Adicionalmente, en presencia de representantes de la Dirección Regional de Salud y de UNICEF,
la empresa Tupperware hizo entrega de una donación de productos de su marca valorados en
BsF 61.695,00 para apoyar esta loable causa en la ciudad de Puerto Ayacucho; los cuales, son de
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gran utilidad para los servicios que presta la red de ambulatorios urbanos y rurales del área, así
como para un comedor escolar a cargo de la Zona Educativa de Amazonas.
Con el aporte de Tupperware y gracias a la alianza de UNICEF con la Zona Educativa de
Amazonas y la emisora Raudal Estéreo de Puerto Ayacucho, también fue posible la producción y
retransmisión de micros de radio con mensajes clave dirigidos a las madres indígenas sobre la
importancia de continuar con la práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
de vida y complementaria hasta los 2 años.
UNICEF agradece a los directivos de Tupperware, a su fuerza de ventas independiente y a todos
los clientes que se han unido para la promoción, el apoyo y la protección de la lactancia materna
en el Estado Amazonas. Igualmente, UNICEF extiende sus agradecimientos a la Dirección
Regional de Salud, la Zona Educativa de Amazonas y la emisora Radial Estéreo de Puerto
Ayacucho.
Acerca de Tupperware
Tupperware es una empresa fabricante de productos y envases para almacenar y está presente en todo el
territorio nacional desde hace 47 años a través de sus distribuidoras y su fuerza de venta independiente. Su
filosofía alineada a encaminar, educar y elevar a todas las mujeres y niñas, ha propiciado la alianza con
UNICEF en Latinoamérica y en los últimos años han desarrollado iniciativas conjuntas en varios países de la
región en defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Para mayor información
www.tupperware.com.ve o 0800TUPER00 -8873700
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 190 países y territorios, 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 organizada, 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 y desarrollo 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 y a la adolescencia.
Para más información: Zasha Millán, Asistente de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
zmillan@unicef.org telfs: + 58 284.0511/284.8455/284.8022
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
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