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El anuncio de Nestlé, publicado en una revista de carácter 
científico, fue un detonante, entre otros, para la dimisión 
del 60% de los integrantes del Comité de Lactancia de la 
Asociación Española de Pediatría el verano pasado.  
 
 
La Asociación El Parto es Nuestro, dedicada a la protección de la salud de los recién nacidos y sus 
madres, en cumplimiento de su compromiso social, se ve en la obligación de denunciar ante la 
Directora General de Salud Pública la publicidad de un sucedáneo de leche materna para lactantes 
de la compañía Nestlé, publicada en la revista “Anales de Pediatría”, órgano de expresión científica 
de la Asociación Española de Pediatría. 
 
La denuncia, que será presentada también ante los órganos competentes de las diferentes 
comunidades autónomas, tiene como objetivo visibilizar la continua violación del artículo 9 del 
R.D. 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria 
específica de los preparados para lactantes y de los preparados de continuación, dedicado a la 
presentación y publicidad de este tipo de productos, que establece entre otras cosas que la 
información contenida en este tipo de anuncios debe contener información objetiva de carácter científico.  
 
Este anuncio es especialmente gravoso, por cuanto se utiliza la imagen de una extracción de un 
bebé por cesárea, que junto al texto, contribuye a normalizar la medicalización del nacimiento en 
su máxima expresión.  
 
Denunciamos la tergiversación, manipulación de la publicidad emitida, los contenidos engañosos y 
de bajo rigor científico que de forma reiterada utiliza la compañía para promocionar sus 
productos y solicitamos que se incoe el correspondiente expediente sancionador por los motivos 
aquí  expuestos y se nos informe al respecto. 
 
 
El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por usuarios, usuarias y 
profesionales que pretende mejorar las condiciones de atención a madres, hijos e hijas durante el 
embarazo, parto y posparto en España. 
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