Jornada formativa

¿Qué es el proyecto RISCAR?
Es una iniciativa de colaboración entre las administraciones
competentes de Portugal, Andalucía, Castilla y León, Galicia
y Extremadura, junto con la Universidad de Cádiz, para
mejorar la gestión del conocimiento sobre la salud
materno-infantil y sus determinantes.

“Lactancia
materna y
COVID 19”

Objetivos
 Crear un observatorio de salud infantil.
 Apoyar
el
intercambio
de
conocimiento
y la actualización
científica de los profesionales que
atienden la salud en la infancia.
 Elaborar una página web sobre salud
materno infantil para las familias

Retransmisión on line

Socios







Direção Geral da Saúde de Portugal.
Serviços Partilhados do Ministério de Saúde de Portugal.
Administração Regional de Saúde do Algarve.
Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía.
Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de
Extremadura.
 Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.
 Universidad de Cádiz.
Esta jornada formativa ha sido cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Programa INTERREG V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020

7 de octubre de 2020
9:30 h a 14:00 h

Organiza:

JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS
Del 5 al 11 de octubre se celebrará en más de 120 países
la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020.
Con el lema, "Apoyar la lactancia materna contribuye a un
planeta más saludable", se centrará en "el impacto de la
alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático,
destacando que es imperativo proteger, promover y apoyar la
lactancia materna para la salud del planeta y su gente".
Por otra parte, en el momento actual la difusión de la pandemia
por COVID-19 está creando un nuevo escenario, muy
desconocido, para el desarrollo de la lactancia materna.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta acción formativa
son:
•

Conocer la situación de la lactancia materna para las
madres en el contexto actual de la pandemia por el COVID
19.

•

Conocer el impacto de la lactancia en la protección del
medio ambiente y la salud.

La jornada se desarrollará de 9:30 a 14 horas, siendo
imprescindible, para la obtención de los certificados y diplomas
de asistencia, la inscripción previa de los profesionales sanitarios
a través de FOSA.
Aquellas personas interesadas que no sean profesionales que
presten sus servicios en la Consejería de Sanidad, podrá seguir la
jornada previa inscripción en el siguiente correo electrónico para
facilitarles el enlace: blarubfr@jcyl.es.
Fecha de inscripción: del 15 al 30 de septiembre de 2020.

PROGRAMA
Miércoles 7 de octubre de 2020
CONFERENCIA (9:30 a 12:00 h)
“Apoyar la lactancia materna para proteger la
salud mundial”.
Ponente: Dª Diana Martínez Fernández
(Complejo Asistencial Universitario de León)

CONFERENCIA (12:00 a 14:00 h)
“Acompañando la lactancia en tiempos de COVID:
aspectos científicos y emocionales”.
Ponente: Dª Carmela Baeza Perez-Fontán
(Centro de Atención a la Familia RAICES de Madrid)

