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     Valencia a 5 de octubre de 2021. 
 

 
 
Estimado D. Luis Barcala (Excmo., Alcalde del Ayuntamiento de Alicante):  
 
 Desde el Comité Ejecutivo de IHAN-España (Iniciativa para la Humanización de la 
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia) queremos felicitarle por el protocolo, aprobado 
por su consistorio, que recoge el derecho de los niños y las niñas a recibir la leche de 
sus madres en las guarderías. 
       Con esta resolución,  están respetando la recomendación, de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y UNICEF, para que los lactantes sean alimentados exclusivamente con 
leche materna, durante los seis primeros meses de vida y complementada con otros 
alimentos, hasta los dos años o más.  
 El mantenimiento de la lactancia materna es un derecho muy vulnerable y el cese 
del amamantamiento tiene un gran impacto para la salud física, mental y emocional de las 
madres y los lactantes.  Factores socio-culturales como la incorporación de las madres al 
mundo laboral tras la baja maternal y la necesidad de dejar a sus hijos e hijas en centros 
infantiles, hacen mucho más difícil su continuidad. Por ello, con  la iniciativa de su 
Ayuntamiento, están garantizando su protección y apoyo.         
       Además , esta actuación está contemplada en  la Ley de Salut de 2018 de la Comunitat 
Valenciana, en la que se recoge la protección de la lactancia en lugares públicos y privados 
y aunque es cierto como manifiestan las madres, que la lactancia es un hecho natural que 
no debería ser cuestionado, tener leyes que la cuidan y protegen y ejemplos como el del 
Ayuntamiento de Alicante, que las aplican, son importantes para que se extienda el 
ejemplo y cada vez sea más natural la lactancia materna en nuestros entornos. 
 Y, por supuesto,  estamos a disposición del Ayuntamiento para cualquier otra 
iniciativa que quisiera emprender, con el objeto de proteger, apoyar y promover la 
lactancia materna.  
         
         Un saludo muy cordial, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Salomé Laredo Ortiz.                                                     Paula LalagunaMallada. 
Presidenta IHAN- España.                                         Coordinadora Nacional IHAN-España. 


