
Del 1 al 7 de agosto 

Realizan charla sobre la semana mundial de la lactancia 
materna 

 

• Lema para este 2022: “Impulsemos la lactancia materna, apoyando y 
educando”. 
 

Del 1 al 7 de agosto se celebra la semana 
mundial de la lactancia, por lo que el Poder 
Judicial realizó una charla referente al tema. 
Esta semana se celebra a nivel mundial 
desde 1992.  

El lema de este año es: “Impulsemos la 
lactancia materna, apoyando y educando”, pues se hace ver que existe una cadena 
de apoyo entorno a este tema.  

Xinia Fernández Vargas, representante de la Secretaría Técnica de Género y 
Acceso a la Justicia expuso sobre las políticas con las que cuenta el Poder Judicial, 
tratando temas como embarazo y lactancia, derechos de las trabajadoras 
embarazadas, Ley de Fomento de la lactancia materna, Salas de Lactancia del 
Poder Judicial, “A junio del 2022, el Poder Judicial cuenta con 56 espacios para 
lactancia y extracción de leche en diversos edificios del país y estás no son 
exclusivas para el personal también son para uso de personas usuarias, de ahí la 
necesidad de generar una campaña que permita dar a conocer su existencia y del 
como solicitarlas para hacer uso de estas”. 

“Las salas de lactancia que tiene el Poder Judicial no son exclusivas para el 
personal, sino que son también para las mujeres usuarias y es importante que las 
usuarias tengan información de las salas y como solicitarlas para hacer uso de 
ellas”, indicó Xinia Fernández.  

Se contó con la participación del Dr. Robert Moya Vasquez, vicepresidente de la 
Comisión Nacional de Lactancia Materna quien expuso sobre diferentes puntos 
como la lactancia materna en la pandemia y el mundo actual, retos durante el 
embarazo, ¿Qué debe saber la madre y su familia antes de iniciar la lactancia 
materna?, la importancia de la lactancia, los beneficios de salud, sociales y 
económicos, entre otros.  



“Sabemos que definitivamente el trabajo que ustedes realizan desde sus instancias 
está apoyando este proceso de bienestar social que todos queremos y que se busca 
para que sean los niños, las niñas y sus familias los más beneficiados para tener 
una sociedad mucho mejor, más justa y una sociedad donde todos tengamos 
igualdad de condiciones”, aseguró el Dr. Moya.  

Durante la charla se presentó la nueva campaña que se realiza desde la Contraloría 
de Servicios del Poder Judicial denominada “Ama Mantar”, con el apoyo de la 
Dirección Ejecutiva, la cual tiene como objetivo confeccionar material informativo 
dirigido a las personas usuarias y al personal judicial sobre la existencia de las salas 
de lactancia, su ubicación y procedimiento para el uso.  

 

 


