
                                                                                                                  

                                                    
I CONCURSO FOTOGRÁFICO 

"LACTANCIA MATERNA: UN TRIUNFO POR LA VIDA! 

 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ E.S.E" 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 
Imagine sus fotos de lactancia en el concurso internacional de este año!,  El Hospital Rosario Pumarejo de López  está 
organizando el primer concurso fotográfico de lactancia materna  2014.   
 
El tema de este año es: LACTANCIA MATERNA: un triunfo para  toda la  vida!. Esta SMLM señala la importancia de mantener 
y aumentar la protección, la promoción y el  apoyo a la lactancia materna, todo ello dentro de los “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y más allá de 2015″; así mismo,  busca este año estimular el interés entre los jóvenes de ambos sexos para 

percibir la relevancia de la lactancia materna en el mundo actual. 
 
Se seleccionarán las 20 mejores fotos y las escogidas serán publicadas en la página web del hospital, Afiches y Posters de la 
SMLM.   
 

Formulario 

Concursante  

Nombre:  

Ocupación y Organización:  
Nacionalidad:  

Dirección:   

Tel:  

Email:  

  
Foto  

Título:  

Fecha y año en que fue 
tomada: 

 

Lugar:  
Pie de foto y explicación:  

 
Dada mi participación en el concurso, declaro lo siguiente: 
1. Que soy la persona autora legal y  dueña de los derechos de autor,  parte autorizada de esta foto que presento al 

concurso. 
2. Que estoy de acuerdo en dar al   HRPL  los derechos absolutos y derechos de autor,  para usar y re-usar, publicar y re-

publicar y producir la foto que presento al concurso.  
3. Que tengo el permiso y la autorización de los modelos – personas – individuos involucrados- en la toma de la foto que 

presento a concurso. Por lo tanto declaro que indemnizaré Al HRPL si se dan reclamos o perjuicios legales como 
resultado de haber presentado a concurso esta foto. 

4. Que he cumplido con todas las reglas y regulaciones de este concurso.  
 
 
 
Nombre: …………………………………………………….. Firma: …………………………………………………  Fecha: ……………………………………….. 
 
¡Enviar antes del  3 de agosto  2014! Al correo electrónico: concursolactanciamaterna@hrpl.gov.co y oficina ventanilla única 
hospital rosario Pumarejo de López E.S.E Calle 16 Avenida la Popa. 
*****************************************************************************************************  
¿Qué esperamos?  
Comprender el tema de la SMLM 2014, ¡puede ayudarle a tomar una maravillosa foto!  Por favor lea el anuncio del 
Calendario SMLM 2014 en correo electrónico: concrusolactanciamaterna@hrplopez.gov.co - Para mayor información. 
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Sobre la Semana Mundial de Lactancia Materna 2014 

La Semana Mundial de Lactancia Materna se celebra cada 1-7 Agosto desde 1992.  En ella participan más de 170 países. Es 

apoyada por UNICEF, OMS, FAO y por los Ministerios de Salud de muchos países, entre otros. 

 

La alianza mundial por la lactancia materna, ha anunciado el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 

2014: “Lactancia Materna: un triunfo para toda la vida” con el que se quiere destacar la importancia de mantener y 

aumentar la protección, la promoción y el  apoyo a la lactancia materna, todo ello dentro de los “Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y más allá de 2015″. 

En 1990 los gobiernos y las Naciones Unidas establecieron ocho objetivos globales, los “Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y más allá de 2015″, para combatir la pobreza y promover el desarrollo saludable y sostenible de una manera integral 

en 2015. Existe una “cuenta atrás” regular para medir el progreso en el logro de las metas fijadas. 

 

El tema de la Semana Mundial de este año responde a la última cuenta atrás, al destacar la importancia de aumentar y 

mantener la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en la agenda post 2015. 

Los objetivos de la SMLM 2014 son: 

 Informar sobre los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” y cómo se relacionan con la lactancia materna y la 

alimentación del lactante y del niño pequeño. 

 Mostrar los progresos realizados en la alimentación del lactante y del niño pequeño y llamar la atención sobre 

los principales vacíos que presenta en este momento. 

 Llamar la atención sobre la importancia de intensificar las acciones para proteger, promover y apoyar la 

lactancia materna como una intervención clave en los “Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”. 

 Estimular el interés entre los jóvenes de ambos sexos para percibir la relevancia de la lactancia materna en el 

mundo actual. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están destinados a ser alcanzados en 2015 – el año que viene! 

Aunque se ha avanzado mucho en su consecución, todavía hay una gran cantidad de “asuntos pendientes”, como por 

ejemplo: 

 La pobreza se ha reducido, pero 1 de cada 8 personas todavía se va a dormir con hambre. 

 La desnutrición afecta al 25% de todos los niños a nivel mundial. 

 El sobrepeso, la otra forma de malnutrición, se está volviendo común en algunos países. 

 En las últimas 2 décadas, la mortalidad infantil ha disminuido en un 40%, pero aún así casi 7 millones de niños 

menores de cinco años mueren cada año, principalmente a causa de enfermedades prevenibles. 

 A medida que la tasa global de mortalidad de menores de cinco años ha disminuido, la proporción de muertes 

neonatales (durante el primer mes de vida) comprende una proporción creciente de las muertes infantiles. 

 A nivel mundial, la mortalidad materna ha disminuido de 400 por 100.000 nacidos vivos en 1990 a 210 en 2010, 

pero menos de la mitad de las mujeres dan a luz en las maternidades que cumplan los requisitos para ser 



                                                                                                                  

                                                    

acreditadas conforme tienen una nivel de calidad asistencial optimo durante el nacimiento y la lactancia (Iniviativa 

IHAN). 

Al proteger, promover y apoyar la lactancia materna, se contribuye de una manera sustancial a la consecución de 

cada uno de los Objetivos Del Milenio. 

La lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria adecuada son intervenciones clave para mejorar la 

supervivencia infantil, que puede salvar alrededor del 20% de los niños menores de cinco años. El Comité Científico de 

las Naciones Unidas sobre Nutrición ilustra cómo la lactancia materna está vinculada a cada uno de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra en muchos países del mundo del 1 al 7 de agosto, aniversario 

de la Declaración de Innocenti, aunque en Europa y España se celebra por motivos culturales a principios de octubre. 

 

 

 
 

La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) es una coalición mundial de personas, organizaciones y 
redes dedicada a la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna en todo el mundo, fundamentada 
en la Declaración de Innocenti, los Diez Pasos para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial de OMS/UNICEF 
para la Alimentación del/a Lactante y del/a Niño/a Pequeño/a. Sus principales asociadas son la Red 
Internacional pro Alimentación Infantil (IBFAN), La Liga La Leche Internacional (LLLI), Internacional Lactation 

Consultant Association (ILCA), Wellstart International y Academy of  Breastfeeding Medicine (ABM). WABA tiene status 
consultivo con UNICEF, y como ONG tiene status consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC).         
 


