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Se inauguró la muestra fotográfica del Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna
martes, 26 de agosto de 2008

El Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna (GALM) presentó esta mañana, en el Centro Cívico, la muestra
&ldquo;Fotografía y lactancia&rdquo;, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra
anualmente en 120 países.

En la inauguración se hicieron presentes el intendente municipal, Marcelo Cascón, la subsecretaria de Desarrollo Social,
Norma Gómez, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Oscar Zamora, la líder y enlace profesional de la Liga de la
Leche Argentina, Verónica Garea, y la legisladora Silvina García Larraburu.
En esta ocasión la muestra se fundamenta en el lema &ldquo;¡Apoyando a mamá ganamos todos!&rdquo;, que
&ndash;según los organizadores- se fundamenta en cinco círculos que rodean a una madre para que la lactancia sea
exitosa, resaltando: familia y red social, lugar de trabajo, sistema de salud, gobierno y legislación y respuesta ante
emergencias.
La muestra permanecerá en la Sala de Prensa del Centro Cívico hasta el próximo 30 de agosto, incluyendo además
charlas de interés con profesionales adheridos a la temática.
Charlas libres y gratuitas
Jueves 28 de agosto, 14 horas: Charla para profesionales y personal de la Salud e instituciones médicas. La misma
estará a cargo de la Lic. Silvia Parsons, del Servicio de Maternidad del Hospital. Presentación y discusión del trabajo
realizado en Bariloche, acerca del efecto del apoyo de los profesionales de salud, sobre el éxito de la Lactancia
Materna exclusiva.
Sábado 30 de agosto, 11 horas: Charla y evento especial sobre el apoyo de la sociedad y la familia, a cargo del Grupo
de Apoyo a la Lactancia Materna de Bariloche. Con invitación especial a mamás con sus bebés, embarazadas, papás.
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