
Buenas prácticas 
en atención al
nacimiento y la crianza

Promueve el vínculo entre la madre y su bebé

La leche materna protege al niño frente a 
muchas enfermedad�

Favorece el desarrollo intelectual

Contiene todo lo que el niño nec�ita en los 
primeros 6 m�� de vida

Su composición se adapta al niño en cada toma

Ayuda a la recuperación de la madre d�pués 
del pa�o

Es ecológico, higiénico y económico. 
Puede ahorrar cerca de 600 euros anual�

No nec�ita preparación, � cómoda y �tá 
siempre a la temperatura idónea

Disminuye la incidencia de mue�e súbita del 
lactante

Disminuye el ri�go de cáncer de mama y 
ovarios

buenas razones 
para dar el pecho
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HUMANIZACIÓN AL PARTO

Propiciamos el contacto piel con piel 
R�petamos los planes de parto que recogen los 
d�eos de la mujer sobre cómo parir
Exi�en métodos alternativos de control del 
dolor (duchas hidromasaje, pelotas bobath, etc.)
Evitamos prácticas que no apo�an valor (enema, etc.)
Procuramos el acompañamiento de una misma 
matrona durante todo el proc�o del nacimiento
La persona elegida por la mujer la acompaña 
en el momento del pa�o
Contamos con un 'hotel de madres' que garantiza 
la cercanía de la madre si el bebé queda hospitalizado
Las matronas resuelven dudas telefónicamente 
sobre lactancia materna y otros posibl� problemas
Realizamos visitas previas a los paritorios y salas 
de dilatación con las g�tant� y sus acompañant�
Llevamos a cabo actividades periódicas de 
pa�icipación ciudadana para fomentar la lactancia 
materna, la crianza compa�ida, etc.

Apoyamos así la 
lactancia materna

Contamos con un protocolo sobre lactancia 
natural para prof�ional� y madr�
Los prof�ional� �tán capacitados para educar 
y as�orar en lactancia materna
Informamos a todas las embarazadas de los 
beneficios de la lactancia natural 
Ayudamos a las madr� a iniciar la lactancia 
materna d�de la primera media hora de vida
Facilitamos la cohabitación de la madre y su hijo 
las 24 horas del día
Fomentamos la lactancia materna a demanda, sin 
restricciones 

Explicamos a las madr� cómo dar de mamar al 
bebé y cómo mantener la lactancia incluso cuando han 
de separarse de él
No damos a los recién nacidos más que leche 
materna, excepto otros alimentos por indicación médica
No proporcionamos chupet� ni tetinas
E�amos adheridos al Código de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna
Facilitamos el contacto de las madr� lactant� con los 
grupos de apoyo a la lactancia de la zona

Nacimientos

Partos vaginales

% Cesáreas

% Epidurales

Partos atendidos de 
mujeres de fuera del 
área de referencia

Inicio de Lactancia materna en 
la primera media hora de vida
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