
 

ACTA DE REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA 

SESIÓN ORDINARIA CONALMA 16 DE MARZO DE 2021 

FECHA 16 de marzo de 2021 LUGAR Videoconferencia  

Hora inicio 9:00 horas Hora término 10:45 horas 

Secretaria de acta Francisca Márquez Doren (subrogante)   

 

PARTICIPANTES 

1 Loretto Fuentealba Programa Nacional de Salud de la 
Infancia/ DIPRECE 

gabriela.fuentealba@minsal.cl 

2 Viviana Aliaga Barros Enfermera, Académica Escuela de 

Enfermería de la Universidad Finis 

Terrae 

valiaga@uft.cl 
 

3 Grazianna Bartolucci 
Mostarda 

Presidenta de la Liga Chilena de 

Lactancia Materna 

ligalactanciamaterna@vtr.net 
 

4 Larisa Chacón Contreras Directiva Ejecutiva Corporación 

Comunidad de la Leche 

larisa@delaleche.com 
 

5 Nathalie Clermont Líder Liga de Leche Internacional apoyo@lactancia.cl 
 

6 Paola Gaete Hermosilla Matrona, Académica Departamento 

de Promoción de la Salud de la Mujer 

y del Recién Nacido. Facultad de 

Medicina. Universidad de Chile 

pgaete@uchile.cl 
 

7 Nicole Garay Programa Nacional de Salud de la 

Infancia/ DIPRECE 

nicole.garay@minsal.cl  

8 Paula García Halabi Fonoaudióloga, Centro Amme paughalabi@gmail.com 
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9 Dannya Macía Theune Nutricionista, Académica 

Departamento de Ciencias de la Salud 

de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

dannyamacia@gmail.com 
 

10 Francisca Márquez 
Doren 

Enfermera Matrona, Académica 

Escuela de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile 

fmarquez@uc.cl 
 

11 Araceli Saavedra 
Sepúlveda 

Matrona, Académica Departamento 

de Salud Pública y Departamento de 

Pediatría y Cirugía Infantil. Universidad 

de la Frontera 

araceli.saavedra@ufrontera.cl 
 

12 María Paz Santander Enfermera Matrona. Académica 

Universidad de Los Ándes 
mzsantan@uc.cl 
 

13 María Inés Romero Médica. Encargada Programa Nacional 

de Salud de la Infancia. MINSAL maria.romero@minsal.cl  

14 Heather Strain Henkes Médica Familiar del Niño(a). Pontificia 

Universidad Católica de Chile 
heatherstrain@gmail.com 
 

15 Paulina Vásquez Aguilar Nutricionista. Académica Universidad 

Santo Tomás, Temuco 
paulinavasquezaguilar@gmail.com 
 

Se excusan: 

1 Camila Lucchini Raies Enfermera Matrona, Académica 

Escuela de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile 

clucchin@uc.cl 
 

2 Alejandra Gübelin 

Robertson 

Matrona, Asesora Voluntaria Comité 

Regional de Lactancia Materna Los 

Lagos. 

alejandragubelin@gmail.com 
 

3 Cristina Martínez Aguilar Matrona Hospital Base Valdivia cristina.martinezhv@gmail.com 
 

 

TEMAS TRATADOS 

1 Palabras de bienvenida 
Loretto Fuentealba 

Presentación de María Inés Romero 

2 Procedimiento de solicitud de pronunciamiento CONALMA 
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Loretto explica que existe un procedimiento que se debe realizar con lineamientos desde el MINSAL 

para llevarlo a cabo. Esto se debe tomar en cuenta al momento de hacer otro pronunciamiento desde 

la CONALMA, como el realizado en relación a lactancia materna y COVID. 

3 Semana Mundial de la Lactancia Materna. Lema: Protect Breastfeeding a Share Responsibility 

Loretto solicita propuestas de actividades y que puedan ser difundidas a través de las plataformas de 

Chile Crece Contigo.  

También se propone realizar un concurso de fotografía que pueda incluir otros significativos al 

cuidado de los niños/as. 

Otra propuesta son la realización de cápsulas educativas que podrían ser realizadas por integrantes de 

la CONALMA. 

Se destaca que también se podría resaltar el cuidado a la madre. 

5 Capacitación y cursos MINSAL. Inicialmente se requiere realizar dos capacitaciones, una a Educadoras 
de Párvulo y otra a Equipos de Salud. Se trata de cursos de 20 horas. 
El curso de Educadoras de Párvulos se comprometió realizar durante el primer semestre, por lo que se 
propone tener listo en junio. Para el curso de Profesionales de la Salud no hay fecha específica, sin 
embargo se propone que esté listo en octubre 2021. 
Se elaboran preliminarmente ambos programas y se incorporan las personas que podrían realizar las 

clases. 

6 Reunión de comisiones 
- Comisión IHANN, Paola Gaete reporta que se han reunido y revisado pautas de acreditación. Han 
realizado sugerencias para mejorarlas. Plantea que han tenido dudas que quieren resolver en reunión 
con Nicole y Loretto. Su compromiso es terminar a fines de marzo la revisión. 
- Trabajo comunitario de promoción de la lactancia materna. María Paz Santander reporta que se 
reunieron en febrero y proponen la elaboración de informativos para hacer llegar a la comunidad. 
También están trabajando en la semana mundial de la lactancia. 
- Comisión OT CLM. Se reunieron con Loretto para revisar los temas que se detectaron en la revisión y 
la manera de abordarlos. 

7 Varios 
- Sitio web CONALMA: Loretto informa que ya abrió el sitio web de la CONALMA. Es una oportunidad 
para difundir el trabajo de la comisión.  
- Proyecto fortalecimiento de la LM y PNAC. Loretto informa de la iniciativa de actualización del PNAC 
y la elaboración de protocolos para la entrega de fórmula de inicio. 
- Se solicita a personas que todavía deben el formulario de confidencialidad que lo puedan entregar. 
- Heather informa de dos proyectos que se están realizando en el Comité de Lactancia de la Sochipe en 
relación a la vacunación COVID de mujeres que están amamantando. 

7 Cierre de la reunión 
Loretto Fuentealba 
Nicole Garay 
Heather Strain 

 

 

N ° ACUERDOS Y COMPROMISOS Responsable 

1 Se enviarán los programas de los cursos para completar las inscripciones 

de las personas que podrían realizar las clases. 

Loretto Fuentealba 



2 La comisión IHANN se reunirá con Loretto y Nicole para completar la 

revisión de las pautas y dejarlas zanjadas 

Subcomisión IHANN 

Nicole Garay 

3 Se enviará minuta para la Semana Mundial de la LM a la Comisión de 

Trabajo comunitario de promoción de la lactancia materna 

Loretto Fuentealba 

4 El grupo que está trabajando la actualización de las OT CLM propondrá 

una manera de trabajar la actualización de las OT incluyendo a toda la 

CONALMA 

Subcomisión de OT CLM 

5 Se informa que podría ser necesario realizar alguna reunión 

extraordinaria para revisar temas relacionados al Proyecto 

fortalecimiento de la LM y PNAC. Lo anterior para que se puedan hacer 

todos los esfuerzos posibles para asistir. 

Loretto Fuentealba 

Próxima reunión programada, martes 18 de mayo 2021 de 9 a 11 h 

 


