
  

ACTO ENTREGA GALARDONES IHAN 

Salón de actos del Hospital General de Valencia, jueves 3 de junio de 2021, a las 
13:00 

DISCURSO DE SALOMÉ LAREDO, PRESIDENTA IHAN, EN LA ENTREGA DE 
GALARDONES IHAN  

Buenas tardes a todas y a todos, 

 Muchísimas gracias gerenta, director, coordinador de CS de la  IHAN, 
coordinadores IHAN de los CS, profesionales, madres, Jorge e Isaura por 
celebrar con la IHAN un acto tan importante como el de hoy. 

 En nombre del comité Nacional de la IHAN, muchísimas felicidades a 
todo el Departamento del Hospital General por haber conseguido la 
Acreditación conjunta IHAN de  los  Centros de Salud, siendo además,  la 
primera vez que se realiza una acreditación de estas características en todo el 
territorio nacional, enhorabuena a todos. 

 La IHAN, anima y facilita que los centros sanitarios adopten las mejores 
prácticas para la promoción de la lactancia materna exclusiva desde el 
nacimiento por tanto,  creo que hay que felicitar a todos los niños y niñas del 
Departamento y a sus madres, y me gustaría dirigirme a ellas además de a 
todos los profesionales presentes, para remarcar y que hagan extensivo al 
resto de la población que, la obtención de este galardón, certifica la máxima 
calidad asistencial hacia las madres y sus hijos y  que las lactancias, están 
garantizadas de ser realmente felices.  

 Este Galardón supone que todos los profesionales sanitarios, pediatras, 
médicos, enfermeras, matronas, auxiliares de este departamento incluyendo 
al personal no sanitario están cuidando al más alto nivel, la diada madre hijo 
y su bienestar físico, mental y emocional, por tanto, también están cuidadas 
las familias y, por supuesto, la sociedad. 

 Este galardón IHAN también representa la motivación, el trabajo en 
equipo, el esfuerzo y la generosidad de los profesionales sanitarios que va más 
allá de lo meramente laboral. Estos profesionales han priorizado la 
importancia de la salud materno infantil, a través de hacer realidad los siete 
pasos para una lactancia feliz dictados por la OMS y UNICEF, de hacer cumplir 
el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, de realizar 
un acompañamiento y un trato amigable a la madre que amamanta para que 
lo haga por el tiempo que quiera y sin limitaciones, de una manera plena y 
gozosa y, por supuesto, mantienen el respeto a la madre que, debidamente 
informada, decide no amamantar, todo ello, como decía ha sido priorizado, 



por encima de las muchas horas de consulta, de la obtención de datos, de 
cumplimentar indicadores, de las horas de reuniones, de las guardias, de las 
adaptaciones de la pandemia, cosas que, además, no han dejado de hacer. 

 Este, queridas madres, ha sido un esfuerzo extraordinario que ayudará 
a vivir vuestras lactancias  con plenitud y por tanto, debéis tomar el 
compromiso de apoyar esta acreditación para que sea un punto de partida, 
para los sanitarios sigan trabajando de esta manera, recordad, madres, 
asesoras, grupos de apoyo, sois parte del Paso siete para conseguir lactancias 
exitosas, sois apoyo entre iguales y pero también hacia los profesionales, para 
continuar con este proyecto de aplicar la metodología IHAN a los centros de 
salud, sin exigencias pero con comprensión y firmeza, a veces, las cosas no 
son fáciles, no se consiguen rápidamente pero, remando todos en la misma 
dirección, es más fácil conseguirlas. 

 La acreditación IHAN de los centros sanitarios es calidad para los 
lactantes y los niños y las niñas pequeñas y ese bienestar se prolonga en la 
edad adulta. La lactancia materna asegura una nutrición completa, mantiene 
saneada la economía familiar y proporciona bienestar físico, mental y 
emocional a las generaciones. 

 El empoderamiento de las madres a través de la maternidad y de sus 
lactancias, contribuye a realzar la presencia de la maternidad como situación 
de equidad que debe conseguir la igualdad de oportunidades laborales y 
profesionales tanto en instituciones públicas como en empresas. 

 La experiencia de la lactancia materna como parte de una crianza 
saludable, reconocida socialmente, hace que las madres y sus hijos sientan 
que viven en entornos y ciudades sostenibles, saben y sienten que contribuyen 
a al respeto de los ecosistemas y la vida natural y que están creando entornos 
pacíficos y respetuosos para todos los seres humanos, porque la base de las 
sociedades son las madres y sus hijos.  

 La lactancia materna debe estar presente en las políticas, leyes y 
programas nacionales y autonómicos, universidades e instituciones, por ser un 
derecho de los niños y niñas y, la obligación de todos trabajar por conseguir 
ese derecho. 

 La lactancia materna ayuda a conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promulgados por Naciones Unidas para el año 2030, por tanto, 
termino agradeciendo el esfuerzo de todos otra vez, pediatras, médicos, 
matronas, enfermeras, auxiliares, personal no sanitario y a toda la institución 
por ser motor de cambio, habéis comenzado por conseguir este Galardón 
IHAN-UNICEF que recibís hoy.  

 A través de la lactancia, habéis hecho un mundo más saludable y, sin 
duda, mejor. 

 ¡Enhorabuena! 


