
3. ¿Por qué no se complementan en la
residencia realmente docencia y trabajo?
Más bien nos da la sensación de estar al
albedrío y la suerte que corra cada cual
con su tutor o el quehacer de cada de-
partamento.

Vaya; en fin..., que esperamos algún
¡por fin!

R. Solana, M. Torres y S. Fierro

CS de Tres Cantos. Madrid

Lactancia Materna
Sr. Director:
En el número 17 de su revista1, aparece

un artículo sobre lactancia materna fir-
mado por la Dra. CR. Pallás Alonso (Gru-
po PREVINFAD). La información que se
ofrece en dicho artículo es excelente, y
vemos con agrado que recoge las suge-
rencias que un miembro del Comité de
Lactancia hizo a la autora con motivo de
la publicación en la web de la AEPAP de
las recomendaciones sobre lactancia ma-
terna y alimentación en el primer año de
vida.

Nos hubiera gustado que el informe
de la Dra. Pallás hubiera mencionado al-
guna de las publicaciones o actividades
realizadas por los miembros del Comité
de lactancia de la AEP, ya que uno de
nuestros objetivos es aglutinar a todos
los pediatras interesados en la promo-

ción de la lactancia en España. Esta ta-
rea no es fácil, debido a las escasas ayu-
das que recibe. Y si queremos ser efica-
ces estamos obligados a aunar el trabajo
de todos.

El Comité de Lactancia de la AEP, es-
tá formado por pediatras hospitalarios
y de Atención Primaria y está abierto a
la participación de todos los pediatras
que sientan interés por el campo de la
lactancia. Mantenemos buenas relacio-
nes con asociaciones de ginecólogos,
matronas y enfermeras y poco a poco
vamos culminando proyectos de traba-
jo conjunto, de los que el más llamati-
vo es la convocatoria bianual de un
Congreso de Lactancia Materna (Va-
lencia-2000; Sevilla 2002; Santander
2004).

Reiteramos nuestra felicitación a la
Dra. Pallás y a la dirección de la Revista
por el acierto del artículo y ofrecemos
nuestra colaboración para trabajar jun-
tos en la promoción de la lactancia.

Bibliografía
– Pallás Alonso CR y Grupo Previnfad. Lactan-

cia Materna. Rev Pediatr Aten Primaria 2003; 5:
69-88.

J. Martín Calama

Coordinador del Comité 
de Lactancia Materna de la AEP

Cartas a la Dirección

159 (345)

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen V. Número 18. Abril/junio 2003


