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“Ama Mántar” campaña sobre la lactancia materna
Se busca brindar información a las personas usuarias y a las funcionarias judiciales.

En el marco de la semana mundial de la lactancia, la cual se celebra del 1 al 7 de agosto, la
Contraloría de Servicios, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial realizan la
campaña “Ama Mántar”, en la cual se realiza material informativo dirigido a las personas usuarias y al
personal judicial sobre la existencia de las salas de lactancia, su ubicación y el procedimiento para el
uso.
El lema de este año 2022 es: “Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando”, pues se
hace ver que existe una cadena de apoyo entorno a este tema. Dicha celebración se realiza a nivel
mundial desde 1992.
Según comentó el jefe de la Contraloría de Servicios, Erick Alfaro Romero “las salas de lactancia son

un esfuerzo que busca no solo cumplir la ley, sino que se constituyen en evidencia del compromiso de brindar a las personas usuarias
las condiciones de infraestructura apropiadas para cuando deban acudir al Poder Judicial”.
“La campaña materializa la convicción sincera de presentar con calidez y sensibilidad la existencia de estos espacios, diseñados
específicamente con la comodidad y equipación necesaria. Esperamos contribuir con este trabajo a que cada vez más personas
aprovechen su existencia” señaló Erick Alfaro. 
Por su parte, Ginger Chinchilla Aguilar, profesional de la Contraloría de Servicios indicó que la inspiración para
esta campaña es el amor maternal, la relación que trasciende en un vínculo para toda la vida. “Lleva el nombre
"Ama-mántar" la cual se utilizó como un juego de palabras entre ama-mamá-mantar, evocando ese momento
en que los brazos de las madres se convierten en una manta protectora y brindan alimento a sus bebés
durante los primeros meses y años de vida”. 

“El compromiso institucional es fomentar la lactancia materna, para que las personas funcionarias judiciales y
personas usuarias, conozcan más sobre los espacios que hay disponibles en las diferentes sedes, para que
las madres cuenten con un espacio digno y seguro para amamantar o realizar la extracción de la leche
materna, así como el interés del sector salud por educar y enseñar sobre este tema a la población en general”,
agregó Ginger Chinchilla.  

Dentro de la información que se proporciona indica que actualmente la institución cuenta con 56 salas de
lactancia en todo el país.
 


