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Con la participaron cientos de madres lactantes de Boyacá finalizó con éxito
la #Lactatón: ‘los nombres del amor’
Del 2 al 13 de agosto se desarrolló esta iniciativa en la que la mayoría de
municipios del departamento se vincularon por medio virtual y presencial.
Tunja, 20 de agosto de 2021. (UACP). La Gobernación de Boyacá, en cabeza de
Ramiro Barragán, está comprometida con el bienestar de las niñas y niños. Por
eso, desde el componente de Gestión Social, liderado por la gestora Social,
Tatiana Ríos y la secretaria de Integración Social, Lina Chiquillo, se vinculó con
acciones virtuales y presenciales a la #Lactatón: ´Los nombres del amor´, iniciativa
que en el país abandera la primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, la
Fundación Éxito y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia.
“Quiero agradecer en nombre de la Gobernación de Boyacá a todas las madres
lactantes que, por medio del arte y la fotografía, participaron en la #Lactatón.
Desde inicios de este mes recibimos en los correos institucionales y evidenciamos
en las diferentes redes sociales, imágenes hermosas de mamitas lactando a sus
hijos y contribuyendo, de esta manera, a amplificar el mensaje protector de la
lactancia materna: el acto de amor que más alimenta”, explicó Tatiana Ríos Cruz.
Asimismo, expresó gratitud a sus homólogas y homólogos municipales, quienes
desde sus espacios de trabajo se vincularon a la #Lactatón.
“Mi gratitud a cada una de las gestoras y gestores sociales municipales y sus
equipos de trabajo que desde la virtualidad o presencialidad se sumaron a la
estrategia de movilización social #Lactatón y compartieron con las madres
lactantes de la comunidad y sus familias los enormes beneficios de la leche
materna, el alimento hecho amor”, indicó.
Igualmente, Ríos Cruz agradeció a las directivas, gerentes, jefe de enfermeras y
demás profesionales del sector salud de hospitales y clínicas de Boyacá su
participación, por medio de foros, charlas y sesiones pedagógicas, entre otras
actividades, en las que se divulgaron los atributos nutricionales de la lactancia
materna.
La Gestora Social de Boyacá felicitó, además, a todos los profesionales de las
alcaldías, hospitales y clínicas que, desde los diferentes espacios laborales,
contribuyeron al éxito de la #Lactatón en el departamento.
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“Desde la distancia envío un cálido abrazo de agradecimiento a los funcionarios y
trabajadores encargados de las redes sociales institucionales de los municipios,
hospitales y clínicas; igualmente, a los colaboradores de las gestoras y gestores
sociales municipales y a todos aquellos que se movilizaron para dar a conocer en
su municipio y en el departamento los enormes beneficios en salud y bienestar
que se obtienen de la lactancia materna, tanto para el bebé como la madre
lactante”, dijo.
A la par del desarrollo de la #Lactatón, la Gestora Social del departamento, junto a
Lina Chiquillo, secretaria de Integración Social de la Gobernación, entregaron
ayudas a madres lactantes y sus hijos.
“Visitamos los hospitales regionales de Sogamoso, Duitama, Tunja, Miraflores,
Soatá y la Clínica Medilaser de Tunja. Allí entregamos 400 kits que contenían
ropa, pañales, medias, entre otras ayudas y elementos de uso diario y personal,
tanto para la madre lactante como su bebé”, manifestó Ríos.
Finalmente, la Gestora Social destacó que, debido al esfuerzo común, se logró
impactar a cientos de madres, padres y familias con el mensaje protector de la
lactancia materna como alimento hecho amor. “Es el mejor remedio, vacuna y
vínculo duradero que podemos brindarle a los nuevos seres que llegaron para
alegrar nuestras vidas”, recalcó. (Fin/ Sebastián Rodríguez Camacho-UACP).
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