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Hospital Central Sur de Alta Especialidad

El Hospital Central Sur de alta Especia-
lioad, celebró el día 2 octubre 2017, la 
inauguración del Lactario donde las ma-

dres trabajadoras de este Centro Hospitalario que re-
gresan de su cláusula por maternidad  y madres que 
se encuentran en periodo de lactancia, tendrán a su 
disposición un espacio privado, confortable, higiénico 
y tranquilo en el que podrán extraer y almacenar la le-
che materna para después llevarla a sus niños o niñas  
al terminar su jornada laboral o bien si se encuentran 
hospitalizados en el área de Pediatría, tendrán la opor-
tunidad de mantener el contacto piel a piel brindándo-
le leche materna.

Al inaugurar este lactario, la Mtra. Gabriela Gerad 
Rivero, Directora del Voluntariado de PEMEX y el Dr. 
Marco Antonio Navarrete Prida, Subdirector de los 
Servicios de Salud de PEMEX, junto con la Dra. Ana 
Elena Limón Rojas, Directora de este hospital, anun-
cian el compromiso del Hospital Central Sur que ad-
quieren con las trabajadoras y madres de este centro 
hospitalario, con el fin de garantizar a nuestras niñas y 
nuestros niños el derecho a la alimentación.

Petróleos Mexicanos pone en marcha, “Los 10 pa-
sos de Lactancia Materna por la Salud de los Niños y 
Niñas “, con el eslogan que define la posición del Hos-
pital Central Sur “Los Servicios de Petróleos Mexica-
nos dice: No al uso de Formulas, Lácteos, Biberones y 
Chupones” en una iniciativa en conjunto con el Gobier-
no Federal impulsada por la OMS y UNICEF México.

El lactario es un servicio que favorece el incre-
mento de la participación de la mujer en la actividad 
productiva y en la atención de las mamás lactando, al 
tiempo que permite que sus hijas e hijos cuenten con 
el alimento que requieren para su desarrollo integral.

El lactario se ubica en el 6to piso de obstetricia y 
es un espacio cómodo y agradable en el que la madre 
puede extraerse leche materna y preservar en refri-
geración

Durante el acto de inauguración se llevaron a cabo 
la firma de la Política de Lactancia Materna de la Sub-
dirección de Servicios de Salud por el Dr. Marco Anto-
nio Navarrete Prida y el Manual de Procedimientos del 
Lactario por las autoridades competentes. 

En el evento asistieron: Dr. Felipe Velázquez Can-
chila Gerente de los Servicios de Salud, Dr. Héctor 
Gerardo Aguirre Gas Gerente de Normalización y 
Calidad de los Servicios de Salud, Dr. Fernando Ro-
gelio Espinosa López Gerente de Prevención Médica, 
Lic., Melissa García Godínez Gerente de Inclusión                                               
.Dr. Armando Mejía Nava, Jefe del Depto. de Salud 
Materno e Infantil. Dra. Juanita Escamilla Cortez Coor-
dinadora Nacional de Pediatría. Lic. Irma García Co-
ria representante del S.T.P.R.M. Dr. Andrés Hernández 
Denis Jefe de Ginecoobstetricia, Dr. Guillermo Hideo 
Wakida Kuzunoki Jefe del Pediatría, Lic. Maria Emma 
Hurtado Sanchez Supervisora en Jefe de Enfermería

En el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, 
nos sentimos orgullosos de contar con este Lactario 
que garantizara el derecho y la responsabilidad a la 
lactancia materna.

Los Servicios de Salud de
 Petróleos Mexicanos dice:

No al uso de Fórmulas 
Lácteas, Biberones 

y Chupones
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Por la salud de los 
Niños y de las Niñas



Dirección Corporativa de Administración y Servicios
Subdirección de Servicios de Salud

Política de Lactancia Materna
La Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, instruye a todo el personal de salud 
que labora en esta institución a que conozca, difunda y promueva la protección de los derechos de 
las mujeres para amamantar y de las niñas y niños a recibir el mejor alimento: la leche humana.

A través de los Diez Pasos de la Iniciativa “Hospital Amigo del Niño y de la Niña”, para una 
lactancia materna exitosa.

Disponer de una normativa escrita relativa a la lactancia materna.
Capacitar a todo el personal en la política de lactancia materna.
Informar a toda mujer embarazada sobre los bene�cios de la lactancia ma terna, el 
contacto piel a piel con su hijo(a) y una lactancia exclusiva en los seis primeros meses.  
Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora después del parto.
Mostrar a las madres como amamantar y como mantener la lactancia aún en caso 
de separación de su bebé.
Procurar no dar al recién nacido alimento o líquido que no sea leche materna, a 
menos que esté médicamente indicado.
Permitir el alojamiento conjunto: la madre y su bebé deben permanecer juntos las 
24 horas del día.
Alentar la lactancia materna a libre demanda.
Evitar el uso de biberones y chupones a los bebés que amamantan.
Contar con grupos de apoyo para fortalecer la lactancia materna. 

Esta Política de Lactancia Materna, se fortalece al adicionar con carácter de obligatoriedad los 
siguientes anexos:

Cumplimiento y apego al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la leche materna.
Consejería sobre Prevención de la Transmisión de Madre a Niño(a) de VIH y en 
Alimentación Infantil.
Garantizar una “Atención Amigable a la Madre”, durante y después del trabajo de parto, 
evitando procedimientos invasivos, garantizando en todo momento los derechos a su 
salud reproductiva con calidad y calidez institucional.

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos dice:
NO al uso de Fórmulas Lácteas, Biberones y Chupones.

 “Por la Salud de los Niños y de las Niñas”

 Dr. Marco Antonio Navarrete Prida
Subdirector
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Cumplimiento con el código 
Internacional de Comercializa-
ción de Sucedáneos de la leche 
materna

Atención amigable a la madre
Paso

 2

Dispone de una normativa 
escrita relativa a la Lactancia 
Natural. 

Entrenar al personal de Salud.

VIH Y Alimentación Infantil

PASOS DE 
LACTANCIA MATERNA

ANEXOS

TENEMOS LA ENERGIA

HOSPITAL CENTRAL SUR 
DE ALTA ESPECIALIDAD

 Informar a todas las embaraza-
das acerca de los bene�cios y el 
manejo de la lactancia.

 Ayudar a las madres a iniciar la 
lactancia durante la media hora 
después del parto.

Mostrar a las madres cómo 
amamantar y cómo mantener 
la lactancia aun en caso de 
separarse de su bebé.

No dar al recién nacido alimento 
o líquido que no sea leche ma-
terna, a no ser que esté medica-
mente indicado.

Practicar el alojamiento conjun-
to, permitir a la madre y a su 
bebé permanecer juntos las 24 
horas del día.

Formar grupos de apoyo a la 
lactancia materna. 

No dar biberones ni chupones 
de distracción a los bebés que 
amamantan.

Alentar la lactancia a demanda.PASO
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Hay menos sangrado
después del parto

El útero o matriz
volverá más rápido
a su tamaño normal. 

Para la familia
bene�cios 
economicos

Hay menos riesgo de 
padecer cáncer de 
pecho y ovarios.

Permite mantener
el vínculo amoroso
con su niño o niña

Da tranquilidad a la
madre, ya que está
dando lo mejor a 
su niño o niña
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Subdireccion de Servicios de Salud
Direccion Corporativa de Administración

Subdirección de Servicios de Salud
Hospital Central Sur de Alta Especialidad
Oficina de Calidad

Dirección Corporativa de Administración

Posiciones de amamantamiento

Tecnica de agarre

Tecnica de extraccion de leche


