
POSICIONAMIENTO DE ACIP ANTE LA  DESCONTEXTUALIZACION POR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LAS DECLARACIONES EN EL PARLAMENT ACERCA DE LA LACTANCIA 

MATERNA 

El pasado 11 de marzo la Presidenta de la Comisión de la Infancia del Parlamento de 

Cataluña invitó a la ACIP y al AIFIIC a exponer su trabajo y lo que podía aportar a la Comisión 

para Evaluar " el informe elaborado por el Síndic ( agosto 2013) sobre la malnutrición infantil 

en Cataluña ". 

 

Durante la comparecencia las representantes de la  ACIP explicamos cómo las 

enfermeras pediátricas evaluamos el estado nutricional de los niños y cómo se detectan 

posibles deficiencias tanto por exceso como por defecto. 

Las declaraciones realizadas durante la misma para denunciar la situación actual de los niños 

de familias desfavorecidas fueron las siguientes, e hicieron referencia a los siguientes 

aspectos: 

1. Las enfermeras pediátricas promovemos y fomentamos la lactancia materna de 

manera exclusiva hasta los seis meses, tal y como recomienda la OMS. 

 

2. Actualmente existen muchas familias desfavorecidas sin recursos económicos y  con 

problemas nutricionales cuyas madres,  por decisión propia y obligadas en ocasiones 

a incorporarse anticipadamente al trabajo,  suspenden la lactancia materna y acuden 

a los centros de ayuda social a por leche adaptada. Estos centros, que anteriormente 

proporcionaban esta leche hasta el primer año de vida, ahora , muchos de ellos,  solo 

pueden hacerlo hasta los 8 meses. Como consecuencia, estos niños son alimentados 

precozmente con leche no adaptada, con los riesgos que ello puede comportar. 

 

3. Las representantes de la ACIP denunciamos, en todo momento, un problema real que 

actualmente están sufriendo las familias con menos recursos debido a que éstos no 

son suficientes  para que,  tanto las madres,  como los niños,  puedan estar bien 

nutridos, diferenciando el concepto de alimentación y nutrición. 

 

Queremos manifestar que: 

 

1. La ACIP es la Asociación de Enfermeras /os de Pediatría de Cataluña,  fundada en el 

año 2000,  sin ánimo de lucro , y con un trabajo TOTALMENTE desinteresado hacia los 

niños y sus familias, así como hacia los profesionales que cuidan de ellos. Se 

autofinancia con las aportaciones de los socios y no recibe ninguna otra financiación 

externa. 

 

 



2. Como enfermeras, nos dedicamos a la prevención y promoción de la salud , así como la 

detección de factores de riesgo reales y potenciales de los niños a los que atendemos, 

cuidándoles además cuando están enfermos . 

 

3. Dentro de nuestras intervenciones,  como profesionales especialistas,  destacamos  el 

apoyo y acompañamiento a las madres que amamantan, teniendo siempre presente 

el decálogo de la OMS sobre lactancia materna , UNICEF y otros organismos oficiales, 

así como la mejor evidencia científica, que pone de manifiesto que éste es el mejor 

tipo de alimentación para el bebé hasta los 6 meses de forma exclusiva; y de manera 

complementaria, con el resto de alimentos, hasta los 2 años de vida. Esto es algo que 

promovemos desde nuestra actividad diaria mediante grupos de apoyo , tanto en el 

nivel primario de salud como en el especializado,  así como en todos los cursos, 

jornadas y congresos científicos que se han realizado desde el año 2001 hasta la 

actualidad y cuya documentación nos avala. 

 

4. La información proporcionada por los medios de comunicación, en cuanto a las 

declaraciones realizadas por las representantes de la ACIP en el Parlament, está 

totalmente descontextualizada y sesgada, utilizando, además, términos que en 

ningún momento fueron pronunciados. 

 

 


