
                                                                                      

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA  2015 

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se celebrará el 

próximo 8 DE OCTUBRE DE 2015  en el Salón de Actos del Hospital Universitario 

Rey Juan Carlos, la 2ª Jornada de Lactancia Materna 

8 DE OCTUBRE DE 2015  - Salón de Actos del Hospital U. Rey Juan Carlos 

  9:30    Bienvenida y acto de presentación. 

10:00 “Madre lactante, conoce tus derechos”. Ana Vargas, Trabajadora Social 

HURJC 

10:30 “Anticoncepción y lactancia, métodos naturales” Maria Avilés. Matrona 

HURJC 

11:00 Descanso 

ENCUENTRO DE MADRES 

11:30 “Mi conciliación laboral” Ana Martín. Matrona HURJC 

12:00 “Nuestro paso por la alimentación complementaria, Baby Led Weaning” 

Laura Varela. Matrona HURJC 

12:30 “Masaje infantil, beneficios para todos” Maria Sánchez. Matrona HURJC 

13:00  “Apoyo a la lactancia desde el Centro de Salud”. Lola Ballesteros. Matrona 

Centros de Salud Villa del Prado y Cadalso de los Vidrios 

13:30   FORO DEBATE: 

 ¿Lactancia en libertad? Situación actual 

 Grupos de apoyo a la lactancia y sus actividades 

 Exposición fotográfica y entrega de premios 

 Acto  grupal por la visibilidad de la lactancia 

SALON DE ACTOS HOSPITAL REY JUAN CARLOS. ENTRADA LIBRE 
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               CONCURSO FOTOGRÁFICO EN LA  SEMANA MUNDIAL DE LA 

LACTANCIA MATERNA 2015 

 

La Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM) 2015 se enfoca a la 

lactancia materna en las mujeres trabajadoras. La finalidad de la campaña 

de este año es apoyar a las mujeres trabajadoras para que puedan 

combinar su trabajo, con la lactancia materna de su bebé. 

Con motivo de la SMLM 2015 queremos invitarles a participar en nuestro 

concurso fotográfico del HURJC, con el lema 

“LACTANCIA Y TRABAJO” 

Para participar solo hay que enviar una foto representativa antes del día 1 

de octubre al correo: 

tumatrona@hospitalreyjuancarlos.es 

 

Con el envío de este mail usted presta su consentimiento al HURJC para 

utilizar su fotografía dentro del contexto de la SMLM 2015. 

El jurado premiara a la foto más representativa con un set de productos 

para la lactancia. 

Gracias por su participación, entre tod@s  haremos que sea posible la unión 

lactancia y trabajo. 
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