
Los principales compromisos que Nestlé México extiende con esta colaboración son:
• Impactar a diez millones de padres y madres de familia con la campaña educativa Nestlé Comienzo Sano, Vida 
  Sana, enfocada en la adecuada alimentación materno-infantil, desde el embarazo
• Seguir fomentando la lactancia materna como el mejor alimento para los bebés. Para ello, instalarán tres salas 
   de lactancia materna ubicadas en el Hospital Infantil de México, en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Instituto  
  Nacional de Perinatología y se otorgará material educativo para los colaboradores de las instituciones.
• Capacitar a 50,000 profesionales de la salud especializados en nutrición materno-infantil
• Evaluar de manera conjunta el impacto de la educación en la salud materno-infantil a lo largo de este proyecto

La primera semana del mes de agosto, se celebró en más de 170 
países la Semana Mundial de la Lactancia Materna destinada a 
fomentar la lactancia materna (o natural), y a mejorar la salud de 
los bebés de todo el mundo.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), re-
comienda que la lactancia materna es el mejor modo de proporcionar 
al recién nacido los nutrientes que necesita; como modo exclusivo 
de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de 
entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 
2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros 
alimentos inocuos.

A través de su programa Comienzo Sano, Vida Sana, Nestlé México 
ayuda a las mujeres a adoptar hábitos de alimentación adecuados 
en los primeros 1,000 días de vida, incluyendo el embarazo, a través 
de la creación y difusión de un programa de educación en nutrición.

Para fortalecer sus acciones en esta materia, el pasado 4 
de agosto se concretó un compromiso entre Nestlé México y la 
Asociación Mexicana de Pediatría; la Confederación Mexicana de 
Pediatría; la Academia Mexicana de Pediatría; el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”. También participan el Instituto Nacional 
de Pediatría; el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Reyes de 
los Santos”; la Asociación Pro Lactancia Materna y la Fundación 
Mexicana para la Salud.

Heiko Schipper, CEO de Nestlé Nutrition, quien encabezó la firma del 
convenio, declaró que este compromiso coadyuvará para acelerar 
las actividades de educación en materia de nutrición en México, dijo 
que se aspira a tener un impacto en la vida de más de 10 millones 

de padres a través del programa Co-
mienzo Sano, Vida Sana, que estarán 
promoviendo tanto hábitos saludables 
de nutrición como lactancia materna.

“Se buscará lograr este objetivo a 
través de la capacitación de 50,000 
especialistas de nutrición materna 
e infantil en los próximos 5 años”. 
Externó su compromiso para dar 
seguimiento puntual a la aplicación 
de este programa en aras de que se 
alcancen los objetivos.

El CEO de Nestlé Nutrition, expuso 
que los primeros mil días de vida de 
un bebé, representan una ventana de 
oportunidad única para alcanzar un 
perfil de nutrición adecuado. “Esta 
situación apremiará para que se tenga 
una influencia positiva en su salud a lo largo de su vida”.

A partir de esta unión de esfuerzos con las instituciones, agru-
paciones médicas y la iniciativa privada, impactará de manera po-
sitiva a diez millones de padres de familia gracias a esta campaña 
educativa Nestlé, con la cual se fortalecerá la lactancia materna 
por representar el mejor alimento para los bebés, apoyados en 
tres salas de lactancia materna ubicadas en el Hospital Infantil de 
México; el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional 
de Perinatología.

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se evaluará de manera 
conjunta el impacto de la educación en la salud materno-infantil.l
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