
La lactancia materna es foco de diplomado en Cali 
 

La Icesi dictará el programa en sus instalaciones y en las de la Fundación 
Valle del Lili. Iniciará el próximo 9 de mayo.  
 
Estudios han demostrado que la lactancia materna es una estrategia de atención 
primaria útil tanto para mejorar la salud y bienestar de madres y niños, como para 
disminuir un número significativo de enfermedades crónicas de niños mayores y 
adultos. Por esto, el Centro de Lactancia Materna de la Fundación Valle del Lili, la 
Universidad Icesi y el programa Contacto Canguro, en conjunto con la subdirección de 
Educación Médica de la Fundación ofrecen el primer programa universitario en 
‘Lactancia materna’. 
 
Este diplomado discutirá aspectos del manejo de la lactancia de recién nacidos y 
lactantes de término, en prematuros extremos y recién nacidos enfermos con 
patologías altamente complejas. Según la revista científica Lancet, en el 2003, 13 % de 
los 9,5 millones de muertes anuales de menores de 5 años en el mundo podrían 
evitarse mediante la lactancia materna durante los primeros 6 meses, seguido de la 
introducción apropiada de alimentación complementaria y la continuación de la 
lactancia hasta los 2 años de edad o más.  
 
Jairo Osorno, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Icesi y 
médico experto en lactancia de la Fundación Valle del Lili, considera que rescatar la 
lactancia es clave como parte de las soluciones de las problemáticas de salud pública 
del país. En la actualidad los profesionales del Centro de Lactancia y el programa 
Contacto Canguro de la Valle del Lili y la Icesi, están desarrollando materiales 
educativos y promocionales cuyo énfasis estará en la Consejería en Lactancia Materna 
en casos de bebés prematuros y pacientes con patologías complejas. 
 
El programa se dictará en las instalaciones de la Universidad Icesi y la Fundación Valle 
del Lili, los viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. La 
fecha de inicio será el 9 de mayo de 2014. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono: 
5552334 extensiones 8014 y 8021. Correo: educontinuada@icesi.edu.co 
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