nota de prensa
Primera Jornada de Lactancia Materna para profesionales y
familias
Sant Cugat del Vallès 2 de octubre de 2017. El Hospital Universitari General de Catalunya celebra la Primera
Jornada de Lactancia Materna con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizan los profesionales del
área materno-infantil en relación a la promoción, divulgación y apoyo a la lactancia materna al ser ésta el
mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita.
El acto, organizado por la dirección de enfermería y el Comité de Lactancia, está dividido en dos secciones;
una destinada a los profesionales, que se desarrollará a lo largo de la mañana, y la otra destinada a las familias, que tendrá lugar durante la tarde.
En la sección destinada a los profesionales se tratará la patología mamaria; el inicio de la lactancia; cuándo
la mamá lactante visita al médico; las diﬁcultades en la lactancia; la suplementación; la lactancia, la sexualidad y la salud vaginal; y la lactancia inducida.
Y en la sección para las familias se abordará el inicio de la lactancia materna, la instauración de la lactancia,
la vuelta al trabajo y lactancia, la lactancia y los recursos digitales, además de la posibilidad de donar leche
materna. En el mismo acto se realizará la entrega de premios del concurso de fotografías.
El Hospital, actualmente, se encuentra en proceso de acreditación de hospital IHAN, la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, y cuenta con la ayuda del grupo de apoyo a la
lactancia “Espai de mares”.
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70
centros de toda España.
En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo
de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los
distintos centros y los resultados de la investigación.
Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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