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“NO SIEMPRE PODEMOS HACER GRANDES 
COSAS, PERO SÍ PODEMOS HACER COSAS 
PEQUEÑAS CON GRAN AMOR”. 

– Madre Teresa de Calcuta –

SOLIDARIDAD
26 de Agosto. DÍA NACIONAL DE LA 
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La Semana Mundial de la Lactancia 
Materna se celebra todos los años del  
1 al 7 de Agosto. Es una campaña mundial 
coordinada por la Alianza Mundial para la 
Acción de Lactancia Materna (WABA, por 
sus siglas en inglés) para crear conciencia 
y estimular la acción sobre temas 
relacionados con la lactancia materna. 

WABA afirma que los objetivos de 
este año son:

P Informar a las personas sobre su papel 
en el fortalecimiento de la cadena 

afectiva como apoyo a la lactancia materna.

P Establecer la lactancia materna 
como parte de una buena nutrición, 

seguridad alimentaria y reducción de las 
desigualdades.

P  Interactuar con personas y organiza-
ciones de toda la cadena afectiva de 

apoyo a la lactancia materna.

P  Incidir a la acción para fortalecer 
la capacidad de los actores y los 

sistemas para un cambio transformador. 

Los gobiernos, sistemas de salud, lugares 
de trabajo y comunidades deben estar 
informados, educados y empoderados 
para fortalecer sus capacidades de 
proporcionar y sostener entornos 
amigables con la lactancia materna para 
las familias en el mundo pospandemia.

Los beneficios de la lactancia 
materna
Uno de los objetivos principales de la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 
2022, al igual que ha sucedido con las 
ediciones anteriores, es promover los 
beneficios que esta tiene. Se considera 
una forma natural y saludable de 
alimentar a los bebés, ya que se les 
proporcionan todos los nutrientes que 
estos necesitan. Además, diversos 
estudios aseguran que la lactancia 
materna protege contra enfermedades 
infecciosas. UNICEF calcula que la 
lactancia exclusiva hasta los seis meses 
puede evitar anualmente la muerte de 
más de un millón de niños y niñas.

Otro de los puntos que se quiere desta-
car es lo beneficiosa que es también  
para la madre. Su salud se ve mejorada  
ya que dando el pecho se reduce el  
riesgo de tener cáncer de mama y de 
ovario, enfermedades cardiovasculares  
o hipertensión, entre otras.

Para poder sostener la lactancia materna  
es necesario el apoyo de toda la comuni-
dad: el acompañamiento de la pareja, la 
familia y todo el entorno, esto incluye la 
distribución de las tareas domésticas y  
de cuidado entre progenitores. 

Semana Mundial de la 
Lactancia Materna

Promover la lactancia materna 
es una responsabilidad colectiva. 
Involucrate en la crianza.  
Apoyá la lactancia materna.
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El Día Internacional de la Juventud se 
celebra cada 12 de Agosto en todo el 
mundo desde el día 17 de diciembre 
de 1999. El lema de este año es “Youth 
Engagement for Global Action”, lo 
que se traduce como “Compromiso 
de los jóvenes para la acción mundial”. 
En 2022 se quiere poner foco en la 
participación de los jóvenes en los 
planos local, nacional y mundial en 

las instituciones, además de extraer 
enseñanzas sobre la forma en que 
se puede mejorar la representación 
y participación de los jóvenes en la 
política, con el objetivo de aumentar la 
equidad democrática y una elaboración 
de estrategias más sostenibles. Los 
grandes desafíos de hoy como la crisis 
del COVID-19 y el cambio climático 
requieren una acción concertada de 

los más jóvenes porque, además, son 
los que se han visto más afectados 
por estas situaciones, provocando 
desempleo, pobreza y marginalización.

Esta nueva generación está 
demostrando que están preocupados 
por los problemas sociales, políticos y 
medioambientales. Los jóvenes son el 
motor para el cambio global.

Día Internacional de la Juventud
12 de Agosto 
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Desde 1974 cada 11 de agosto se 
festeja el Día del Nutricionista en toda 
Latinoamérica, en conmemoración 
del nacimiento del doctor Pedro 
Escudero, médico argentino pionero 
de la nutrición. Desde OSMITA les 
deseamos un feliz día a todos los 

nutricionistas que dedican su vida a 
cuidar a la gente y a recomendar y 
enseñar una alimentación más sana. 
La nutrición es uno de los pilares de 
la salud y el desarrollo.  
A continuación, te recomendamos  
8 pasos para promover en familia.

Día del 
Nutricionista

Desayuná todos los 
días y fomentá que 
sea en familia.

Mantené al alcance 
de toda la familia 
refrigerios saludables.

Considerá el tamaño  
de las porciones.

Buscá que las comidas 
sean en un ambiente 
familiar agradable, evitá 
discusiones y distracciones.

Incluí frutas y verduras 
de forma variada en 
cada comida.

Llevá un estilo de vida 
saludable, ya que los 
niños aprenden con la 
imitación.

Tomá por lo menos  
dos litros de agua  
al día.

Respetá tu cuerpo, 
comé solo lo necesario 
y masticá bien los 
alimentos.

BUENOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
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 Buenos  
hábitos,
más 
Salud!

!
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Travel Pharma 

Paquete a Iguazú  
para socios OSMITA
 El Encanto de Iguazú (4 noches) 

 Día 1 Vuelo desde Aeroparque Jorge Newbery hacia Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado al hotel.

 Día 2 Desayuno. Excursión Cataratas Argentinas. 
Incluye GRAN AVENTURA: Paseo dentro del Parque Nacional Iguazú. 
SELVA: Recorrido en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá 
hasta Puerto Macuco. RAPIDOS: Embarque en gomones por el Río 
Iguazú. CASCADAS: Ingreso al Cañón de Garganta del Diablo.

 Día 3 Desayuno. Excursión Minas de Wanda y Ruinas de San Ignacio.

 Día 4 Desayuno. Visita al Biocentro Iguazú. Paseo por Catamarán.

 Día 5 Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú para 
tomar el vuelo de regreso.

Precio final por persona $83.600 con todos los impuestos incluidos. 
Base doble. (Incluye pasaje aéreo con equipaje en bodega + 
traslados desde y hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú + alojamiento 
con desayuno en hotel lado argentino + excursiones mencionadas).
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Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades
de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD (72583).
www.sssalud.gob.ar
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