Se sigue dificultando el derecho de los niños a estar siempre
acompañados por sus padres en ingresos hospitalarios

Niños ingresados, familias maltratadas
Diciembre 2016

Declaración conjunta firmada por

65

entidades que velan por

el correcto desarrollo del vínculo madre - hijo y la lactancia
materna
En un momento del año en que todos tenemos presente la importancia de estar junto con nuestros
seres queridos, resulta aún más flagrante que los bebés y niños hospitalizados se vean privados de
su derecho de acompañamiento por parte de un progenitor.
En el caso de niños recién nacidos, se violan sistemáticamente las recomendaciones de entidades
como UNICEFi o la Asociación Española de Pediatríaii, que reconocen el derecho del bebé a
“permanecer constantemente con su madre” y “ser amamantado por ella”. Para incentivar esta
práctica, conocida como ingreso conjunto, la madre ha de tener acceso al niño las 24 horas del
día y se ha de facilitar la permanencia de la madre en el centro hospitalario, ofreciéndole
alimentación y un espacio para dormir.
Sin embargo, la realidad hospitalaria enfrenta a las madres constantemente a situaciones en las que
no solo no se facilita su participación en los cuidados de sus hijos, sino que se establece de forma
involuntaria una lucha con el personal sanitario, que dificulta la permanencia de la madre junto con
el bebé y que complica, además, la propia estancia del menor.
Que los padres tengan garantizadas unas condiciones mínimas de confort e higiene en las
hospitalizaciones de sus hijos redunda en el bienestar de todos los implicados. Numerosos estudios
avalan los beneficios del ingreso conjuntoiii o el programa madre participanteiv, que aporta mayores
conocimientos de la situación sanitaria de los hijos, así como mejoras en los resultados médicos.
Sin una cama en la que poder descansar junto a su hijo, sin un baño en el que poder asearse
dignamente y con la prohibición de ingerir alimentos en las habitaciones en las que los niños están
hospitalizados, ¿cómo podemos garantizar que los menores están siempre y correctamente
acompañados de sus padres?
Las asociaciones y entidades firmantes de esta declaración exigen a los organismos sanitarios
correspondientes que establezcan protocolos de actuación, que además de cumplir con las
exigencias sanitarias, también lo hagan con la calidad mínima humanitaria que se espera de nuestro
sistema hospitalario. Así, demandamos que:


Se garantice el ingreso conjunto en todos los casos en que sea médicamente factible.



Se priorice la creación de zonas adaptadas para los acompañantes de los menores, dado el
importante papel que su presencia cobra en el bienestar de los bebés y niños
hospitalizados.



Se facilite también el ingreso conjunto cuando la persona hospitalizada sea la madre
lactante. Y, en caso de que no sea médicamente posible, se pongan a su disposición medios
que faciliten el mantenimiento de la lactancia, como, por ejemplo:
o Salas adecuadas para el amamantamiento, si el bebé puede acudir al hospital
o Extractores de leche materna
o Espacios para la conservación de la leche materna

Ningún bebé, ningún niño ingresado debería tener impedimentos para estar cerca de sus padres.
Alertamos a las instituciones de esta brecha en el sistema que atenta contra la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia y UNICEFv, las recomendaciones del
Consejo Europeovi y la Carta Europea de los Niños Hospitalizadosvii.
Las organizaciones firmantes de esta declaración son:
1. +QueLlet
2. ACPAM – Associació Catalana Pro Alletament Matern
3. Adayo PBO - Asociación de Ayuda y Orientación Parálisis Braquial Obstétrica
4. AERI – Asociación Española de Reflexología Infantil
5. Alecria
6. Alleta - Associació lleidatana prolactància materna
7. Alma – Apoio á Lactación Materna
8. ALMamar
9. Alletar i Criar
10. Altzoan
11. Amagintza Grupo de Apoyo
12. Amalav
13. Amamantar Asturias
14. aMAMAntem
15. AMARYI (GALM Cáceres)
16. APILAM
17. Asociación Andaluza de Matronas
18. Asociación Criar con Apego
19. Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía
20. Asociación Entre Nubes
21. Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna - IBCLCs (AECCLM)
22. Asociación LacMad

23. Asociación Medicina y Persona
24. Asociación Sina
25. Aura Naixement
26. Besartean
27. Caricia 3C
28. Centro Raíces
29. Despertares Maternidad
30. Do de Pit
31. DONA LLUM - Associació Catalana per un Part Respectat
32. El Parto es Nuestro
33. El Regazo de Madre
34. E-Lactancia
35. EmekiEmeki
36. Entre Mamás
37. Gemelos al cuadrado
38. Grup Lactancia Igualada
39. Grup Nodrissa
40. Hermanas de Leche Palencia
41. Hospitallet
42. La Liga de la Leche España
43. Lacta21
44. Lactabebé
45. Llavors de Vincle
46. Madres de la Leche Burgos
47. Mamantial
48. Mamare Castellón
49. Mami Maternal
50. Mamilactancia
51. Mammalia
52. Menorca Alletament Matern
53. Multilacta

54. Nacer y Mamar
55. Nodrir
56. Oro Blanco Lactancia Ciudad Real
57. Pandilla de Mamás
58. Pit Penedès
59. Plataforma pro Derechos del Nacimiento
60. Plataforma Lactancia Informada
61. Regazo Valverde
62. Sabeletik Mundura
63. Teta e Coliño
64. Ttiklik
65. Via Lactea
La presente Declaración también ha sido avalada por los siguientes profesionales a título
independiente:
1. Abarca Sanchís, Belén (enfermera)
2. Aburto, Fátima (pediatra, Huelva)
3. Bascones Zamora, María (matrona, Madrid)
4. García, Rubén (pediatra, Bilbao)
5. Lalaguna, Paula (pediatra, Huesca)
6. Lasheras Barrio, Mónica (médico de familia, Teruel)
7. León, Sonia (pediatra, Castellón)
8. López Herrero, Rebeca (matrona, Toledo)
9. Martín-Gil, Rocío (médico y consultora de lactancia, Murcia)
10. Mena Tudela, Desirée (enfermera, Castellón)
11. Navarro Mateu, Margarita (matrona, Mallorca)
12. Surribas Murillo, Concha (pediatra, Badajoz)
13. Vallverdú Torón, Hortensia (pediatra, Barcelona)

Más información
Mercedes Sánchez
Secretaria Junta Directiva
www.elpartoesnuestro.es
junta@elpartoesnuestro.es
Móvil: 657433110

i
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https://www.each-for-sick-children.org/images/2015/Councel_of_Europe_guidelines_on_childfriendly_health_care.pdf
vi

viihttps://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/legal/carta_europea_de_los_
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