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CASTELLÓN POR LA LACTANCIA MATERNA 
Castellón, 4-2-2015 

 

A todas las madres que dedican una parte de su vida, a dar la vida, a criar y dar el 
sustento que sus hijos necesitan, que buscan y desean lo mejor posible para ellos, a los 
profesionales y a los Grupos sociales que apoyan a estas madres: 
 
Queremos dejar patente que la gran mayoría de la sociedad de Castellón defiende, 
apoya y practica las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha venido dictando sobre la 
Lactancia Materna, sus beneficios para el lactante y para su madre, así como para la 
sociedad en general. 
 
Queremos dejar constancia que en el Hospital General Universitari de Castelló existe 
desde hace más de 10 años una Comisión de Lactancia Materna que aplica los 10 pasos 
recomendados por OMS/UNICEF y está trabajando para conseguir el grado 2 de 
certificación de la IHAN (Iniciativa para la humanización y asistencia al nacimiento) y 
que de su maternidad salen un 80% de madres que dan lactancia materna y un 20% 
que dan lactancia artificial.  
 
En dicho Hospital, con el equipo de Dirección y con su actual jefe de servicio a la 
cabeza, se esfuerzan y trabajan numerosos profesionales, la gran mayoría que 
defienden y aplican estas recomendaciones con todo el respeto y dedicación a sus 
pacientes como aplican cualquiera otros cuidados sanitarios.  
 
Queremos dejar constancia que en la Atención Primaria sanitaria existe otra Comisión 
de Lactancia Materna y un Centro de Salud (CSI Gran Vía) que ya tiene el grado 2 de 
certificación IHAN y hay otros varios en proyecto de obtenerla.  
 
En ellos desarrollan su labor numerosos profesionales, la mayoría, que se esfuerzan y 
trabajan por la salud de todos los niños y sus madres, ya den lactancia materna o 
lactancia artificial y aplican estas recomendaciones con todo el respeto y dedicación a 
sus pacientes como aplican cualquiera otros cuidados sanitarios. 
 
Queremos dejar constancia que en Castellón existen Grupos de Apoyo a la Lactancia 
Materna (Mamare) y Grupos de Profesionales (Mare) que se esfuerzan y trabajan para 
defender y apoyar a las madres que optaron por la lactancia materna y también a las 
que optaron por la lactancia artificial y lo hacen con todo el respeto y dedicación a sus 
pacientes o mujeres que solicitan su ayuda. 
 
Queremos dejar constancia que teniendo siempre presente el espíritu del juramento 
hipocrático y la vocación de ayuda y apoyo a nuestros semejantes, seguimos y 
seguiremos promoviendo los beneficios de la Lactancia materna para la salud de la 
madre y el hijo y todo ello con el respaldo de las Instituciones y de la propia sociedad 
de Castellón. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Comisión Departamental de Lactancia Materna de Castellón y Profesionales del Área 
Materno-Infantil del Hospital General Universitari de Castelló. 


