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Bienvenida la ley que aumenta la licencia 
de maternidad de 14 a 18 semanas

Aplaudimos como Sociedad Co-
lombiana de Pediatría (SCP) la firma 
de la Ley 1822 que aumentó la licen-
cia de maternidad de 14 a 18 sema-
nas, sancionada el pasado 4 de enero. 
Con esta iniciativa, las mujeres tie-
nen derecho a una semana de licen-
cia obligatoria antes del parto y dos 
cuando se trate de un parto múltiple. 
En ningún caso, el descanso posparto 
podrá ser inferior a 16 semanas.

Esta Ley plantea además que los 
padres seguirán contando con ocho 
días para estar con sus hijos recién 
nacidos, como parte de la denomi-
nada “Ley José”, y tampoco podrán 
ser despedidos durante la gestación 
y posparto. 

La idea es que las madres lactan-
tes puedan disfrutar la mayor parte 
del tiempo con sus hijos, porque 
esta es una etapa en la que el vínculo 
madre-hijo y el cuidado brindado al 
menor es fundamental para su desa-
rrollo y, por ende, de su futuro como 
adultos.  

Por otra parte, continúa vigente la 
“Ley María”, que prohíbe que las muje-
res sean despedidas de su trabajo por 
motivo de embarazo o lactancia y, si 
así sucediera, tendrán derecho al 
pago de una indemnización equiva-
lente a los salarios de 60 días, además 
de las indemnizaciones y prestacio-
nes a que hubiere lugar de acuerdo 
con su contrato de trabajo.

Esta iniciativa se convierte, pues, 
en un reconocimiento a la impor-
tancia que tiene la adecuada aten-
ción y el cuidado del recién nacido, 
así como la lactancia materna en su 
desarrollo; así mismo, contribuye a 
que las familias puedan gozar de to-
das las garantías en ese periodo cru-
cial para el crecimiento de nuestros 
niños.

Adicionalmente, se sancionó una 
segunda Ley que adopta la estrategia 
“Salas Amigas de la Familia Lactante”, 
cuya aplicación se dará en todas las 
entidades públicas y empresas pri-
vadas con capitales superiores a los 
1.500 salarios mínimos legales, o que 
tengan más de 50 empleadas.
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de morir que aquellos que se ali-
mentan con la misma.

Cuanto más se retrase la lactancia 
materna, mayor será el riesgo de que 
el bebé muera en el primer mes de 
vida. Si este proceso no se inicia entre 
las 2 y las 23 primeras horas después 
del nacimiento del pequeño, aumen-
ta su riesgo de muerte en un 40% en 
los primeros 28 días; por otro lado, si 
la lactancia es retrasada 24 horas o 
más, el incremento del riesgo de fa-
llecer es de 80%.

La leche materna es la primera va-
cuna del bebé, así como la primera y 
mejor protección que tendrá contra 
enfermedades y trastornos. Tenien-
do en cuenta que casi la mitad de las 
muertes de menores de cinco años 
corresponden a recién nacidos, la 
lactancia temprana puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte.

La SCP viene trabajando desde 
hace 100 años por una mejor salud de 
los niños y adolescentes colombianos. 
En todos nuestros congresos, simpo-
sios, foros y publicaciones, estamos 
incentivando de distintas maneras la 
promoción de la lactancia materna y 
la hemos constituido en eje de trabajo 
y responsabilidad social.  

Por ello, programamos para el pri-
mer semestre del año el III Simposio 
Nacional de Nutrición, cuyo tema cen-
tral será la lactancia materna, para dar 
a las madres y profesionales de la sa-
lud la información adecuada sobre los 
beneficios de la leche materna y cómo 
poner en práctica la lactancia. Además, 
se procurará informar sobre los grupos 
de apoyo en este tema en el país. 

Como SCP acompañamos y feli-
citamos a todas las madres por esta 
gran actividad que realizan con sus 
hijos recién nacidos y pueden estar 
seguras de que encontrarán en todos 
nuestros pediatras los mejores con-
sejos y recomendaciones al respecto. 
Somos los pediatras los profesionales 
de la salud mejor capacitados en te-
mas de infancia y, lógicamente, con 
la experticia necesaria en lactancia.

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

Fueron establecidos plazos para 
que tanto las entidades públicas 
como las privadas hagan las adecua-
ciones necesarias para la creación de 
estos espacios, y se ordena la realiza-
ción de campañas de capacitación 
para incentivar la lactancia. Con estas 
dos leyes sancionadas por el Presiden-
te de la República, Colombia cumple 
con los estándares internacionales en 
materia de protección entre las ma-
dres lactantes y los recién nacidos.

De igual forma, se amplía la garan-
tía de los derechos de este importan-
te sector de la población y atiende los 
conceptos y las recomendaciones de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Cabe recordar que la leche mater-
na es el mejor alimento para los niños 
y no tiene sustituto, como lo reafirma 
la OMS. Por esta razón, queremos 
contribuir desde la SCP a generar 
conciencia sobre el tema y fomentar 
esa actividad natural en todas nues-
tras madres y familias.

En el mundo hay cerca de 77 mi-
llones de bebés, y uno de cada dos 
no toma leche materna en sus pri-
meras horas de vida, lo que los priva 
tanto de los nutrientes y anticuerpos 
como del contacto con la piel de la 
madre, importantes mecanismos de 
protección de enfermedades e, inclu-
so, contra el riesgo de muerte.

La sola práctica de hacer que los 
bebés esperen demasiado tiempo 
para tener el primer contacto con 
su madre fuera del útero disminuye 
las posibilidades de que sobreviva y 
limita la producción de la leche ma-
terna. Esto ha sido documentado en 
innumerables estudios científicos 
mundiales.

Según reportes de Unicef, si to-
dos los bebés se alimentaran sola-
mente con leche materna desde el 
momento de su nacimiento hasta los 
seis meses de edad, se salvarían más 
de 800 mil vidas cada año. Además, 
los bebés que no toman esta leche 
tienen 14 veces más probabilidades 

Esta normativa busca que las mu-
jeres en periodo de lactancia dispon-
gan de un espacio digno, que cuente 
con todas las especificaciones téc-
nicas de higiene y salubridad en sus 
lugares de trabajo, en donde puedan 
extraer la leche materna durante la 
jornada laboral para luego transpor-
tarla a sus hogares.

Esta disposición permitirá que la 
ausencia temporal de la madre tra-
bajadora no afecte en absoluto la 
alimentación del bebé y cotribuirá 
a la dignificación de esta actividad 
fundamental. 
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“Alcanzamos la Certificación ISO 9001 de Bureau Veritas 
para nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría”

Luego de varios meses de 
trabajo, con esfuerzo y compro-
miso por parte de su Dirección 
Ejecutiva y el personal adminis-
trativo, la Sociedad Colombiana 
de Pediatría (SCP) obtuvo la Cer-
tificación ISO 9001 que otorga 
Bureau Veritas Certification, bajo 
los lineamientos del Sistema 
Gestión de Calidad, convirtién-
dose en una de las organizacio-
nes que ha decidido hacer de 
esta certificación un factor de 
competitividad y crecimiento.

De acuerdo con Gloria Zuccar-
di, Directora Ejecutiva de la SCP, 
este reconocimiento es el resul-
tado a la dedicación de un tra-
bajo en equipo. “Estamos orgu-
llosos de una Sociedad que está 
en constante crecimiento, y hoy 
podemos asegurar que, cada 

Citando el documento entregado 
por Bureau Veritas, “el SGC de la SCP 
cubre las actividades que desarrolla 
la organización para la planeación y 
ejecución de eventos y publicaciones, 
así como para el desarrollo de activi-
dades relacionadas con el apoyo a los 
profesionales en el desarrollo de sus 
programas de recertificación médica 
voluntaria”. 

La SCP continuará su labor por man-
tener el factor calidad en cada uno de 
sus frentes de trabajo y, muy segura-
mente, por mejorar cada vez más en el 
alcance de nuevas certificaciones en 
este sentido. De esta forma, indicó su 
Directora Ejecutiva, “garantizamos la 
labor que realizamos por nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes, al igual que 
por la actualización y capacitación a 
los pediatras y, en general, a los profe-
sionales de la salud del país”.

Parte del equipo SCP que lideró este proceso de certificación.

vez más, mejoramos la calidad 
en nuestros procesos. La certifi-
cación llega como parte de la ce-
lebración de nuestro Centenario 
SCP”, aseguró.  

El desempeño y cumplimiento 
de los requisitos, según la norma, 
en cada uno de los ámbitos que 
conforman la SCP (direcciona-
miento, publicaciones, eventos, 
Programa de recertificación vo-
luntaria en pediatría (PRECEP), 
información, relacionamiento 
con clientes, administrativa y fi-
nanciera, talento humano e in-
fraestructura) permitieron obte-
ner dicho reconocimiento en la 
fase final de la auditoría, llevada 
a cabo en sus instalaciones, con-
tando con el aval del Organis-
mo Nacional de Acreditación de  
Colombia (ONAC).
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En Santa Marta hablaremos de 
nutrición infantil

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) realizará 
en Santa Marta, en el Caribe colombiano, su III Simpo-
sio Nacional de Nutrición, denomi-
nado Lactancia materna: cuidando el 
presente, garantizando el mañana, un 
evento que contará con la participa-
ción de destacados especialistas del 
país en esta área de la salud, quienes 
se reunirán en el Hotel Irotama entre 
el 24 y el 25 de marzo de 2017.

Los organizadores han planeado 
un programa académico relevante 
que tendrá como tema central la lac-
tancia materna y todo lo relaciona-
do con esta práctica que promueve 
una mejor salud y un bienestar para 
los niños. Además de conferencias magistrales, habrá 
sesiones interactivas sobre asuntos de interés y se 
intercambiarán ideas entre la audiencia y los expertos 

Curso virtual en Nutrición 
Pediátrica, para profesionales de 
la salud del país y el extranjero

El curso de Capacitación en Nutrición Pediátrica, lide-
rado por la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), llega 
este primer semestre de 2017 a su terce-
ra edición (NuPed 1.3). A través de este 
programa académico, 100% virtual por 
plataforma Moodle, se han actualizado 
y capacitado cerca de 350 estudiantes, 
tanto de Colombia como de fuera del 
país. Las inscripciones están abiertas y la 
fecha de inicio es el 1 de marzo de 2017.

El objetivo de este curso virtual es 
ampliar los conocimientos y prácticas 
relacionadas con la evaluación, diag-
nóstico y tratamiento nutricional del 
niño durante todas las etapas de su cre-
cimiento, respondiendo así a una de las 
mayores problemáticas de salud infantil 
a nivel nacional y en la región: la malnutrición. Se brinda-
rán las herramientas necesarias para un adecuado mane-
jo nutricional desde la práctica clínica. 

Como metodología, el curso ofrece un total de 15 mó-
dulos, que tendrán tres sesiones online en vivo, ocho cla-
ses magistrales, cuatro clases-taller en video y tres foros 
de debate. Dentro de los principales temas se encuentran: 
programación nutricional temprana, lactancia materna, 
alimentación complementaria, nutrición en el niño en-
fermo y nutrición en el niño prematuro. La SCP entregará 
una constancia final a aquellos estudiantes que cumplan 

con el 70% de participación veri-
ficada por medio del Moodle.

Además, este curso cuenta 
con la participación de reconoci-
dos conferencistas nacionales e 
internacionales, quienes tendrán 
a su cargo las sesiones en vivo y 
grabadas en plataforma. El regis-
tro y pago por concepto de ins-
cripción debe hacerse vía online y 
entre quienes sean miembros ac-
tivos de la Sociedad se realiza un 
descuento especial. Los interesa-
dos que tengan alguna inquietud 
pueden ponerse en contacto con 

las líneas (1) 6495352 - 7464706/07, exts. 103 - 106. Así 
mismo, para ampliar la información, se puede acceder a: 
www.scpaulavirtual.com. 

invitados, con el objetivo de resolver dudas e inquietu-
des y ofrecer capacitación y actualización fundamental 
para alcanzar una alimentación exitosa.

En el programa, cabe destacar las conferencias “Per-
fil de los micronutrientes de la leche materna: ¿qué es 
lo último?”, “Lactancia materna en el niño desnutrido” 
y “La hora de oro: lactancia materna en la primera hora 

de vida”.  
Al finalizar, los participantes reci-

birán la certificación de asistencia 
correspondiente,  y quienes hacen 
parte del Programa de Recertifica-
ción Voluntaria en Pediatría-PRECEP 
sumarán 40 puntos a su proceso de 
educación médica continua.

El costo de la inversión por ins-
cripción es de $150.000 para miem-
bros de la SCP y de $200.000 para 
no miembros. Para mayor informa-
ción, por favor comuníquese con 
nosotros a través del correo electró-

nico eventos@scp.com.co o a los teléfonos en Bogo-
tá (1) 6495352 - 7464706/07 Exts. 102 - 105. Más en:  
www.scp.com.co. 
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#YOSOYVALIENTE
Con el propósito de incentivar la lactancia materna 

a nivel nacional y resaltar el aporte nutricional de la le-
che materna en los niños, la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP) y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) lideran en el país la campaña de promo-
ción de Lactancia Materna: #yosoyvaliente, que bus-
ca informar y conciliar mitos y creencias en torno a esta 
práctica, con la realidad y los beneficios que brinda.

Para ello, la alianza entre la SCP y el ICBF promoverá, 
a través de mensajes que se difunden desde distintos 
medios de comunicación, las ventajas de la lactancia 
materna en los bebés, visibilizando esta práctica natural 
como “el mayor acto de amor”. 

Como parte de esta estrategia, se implementará una 
cartilla denominada “Empezar una nueva vida”, con con-
tenidos de gran interés para las mujeres lactantes y la fa-
milia en general sobre el momento de la llegada de un 
recién nacido y todo lo que esto conlleva para promover 
su salud y bienestar. Entre los capítulos que aborda están 
‘Volver a valerse por sí misma’, ‘Lactancia: el mayor acto 
de amor’ y ‘Cuidar al nuevo miembro de la familia’. 

Cabe destacar que esta publicación cuenta con el 
aval de la SCP, que “acompaña el trabajo directo y per-
manente que el ICBF realiza asesorando al binomio 

madre e hijo. Se espera que esta cartilla sea de gran uti-
lidad e impacte de manera positiva en el cuidado y la 
calidad de la atención a nuestros niños y niñas”, anota el 
Dr. Nicolás Ramos, Presidente de la Sociedad. 

Las frases contenidas en los mensajes de #yosoyva-
liente, etiqueta que puede ser utilizada en redes sociales 
por las madres lactantes en Colombia, son el testimonio 
de la experiencia de las mujeres que han concebido la 
lactancia materna como una medida crucial para el mejor 
crecimiento y desarrollo físico e intelectual de sus hijos, 
que además brinda las defensas ideales para protegerlos 

de muchas enfermedades. “Bebés más sanos y fuertes, mi 
mayor prueba de amor” es un de estas frases. 

La leche materna es el mejor alimento para el niño, 
porque contiene las cantidades necesarias de vitamina A, 
B y C para que crezcan saludables y estén bien protegi-
dos. Así mismo, contiene diferentes nutrientes y minera-
les: fósforo y calcio, que aportan a tener huesos sanos y 
fuertes; hierro, que le brindan energía; proteínas, contra 
las enfermedades y para su sano crecimiento; grasas, que 
los protege de enfermedades del corazón y de circula-
ción, además de favorecer su inteligencia, y azúcares, con 
beneficio de energía y buen desarrollo del cerebro. Es, 
por tanto, el alimento ideal para sus primeros seis meses 
de vida de manera exclusiva, conducta que cuenta con el 
apoyo y seguimiento de los pediatras y los profesionales 
de la salud que cuidan tanto a la madre como a su hijo.








