
 

Información de prensa 
 

Global Breastfeeding Intiative (GBI) 
 
La Global Breastfeeding Summit (GBS) es el primer paso en una nueva iniciativa a 
largo plazo para aumentar los índices de lactancia materna en todo el mundo. La 
Global Breastfeeding Initiative tratará de combatir y eliminar las barreras globales y 
locales que actualmente impiden que las madres den el pecho a sus bebés al menos 
durante 6 meses, según lo recomendado por la OMS y muchas otras organizaciones 
médicas. 
 
La Global Breastfeeding Initiative y Global Breastfeeding Summit están organizadas 
por el Excellence in Paediatrics Institute, en colaboración con el Philips Center for 
Health and Well-being. Ambas organizaciones están muy implicadas en la lactancia 
materna y conocen la importancia de que los bebés se alimenten exclusivamente de 
leche materna durante sus primeros 6 meses de vida, y de continuar con esta 
alimentación hasta los 12 meses, y de los beneficios que tiene para la salud y el 
bienestar del niño. 
 
Sin embargo, ambas organizaciones son muy conscientes de las barreras, tanto las ya 
existentes como otras que están apareciendo, a las que se enfrentan las madres y las 
familias en la sociedad actual; barreras que a menudo interfieren con la posibilidad de 
poder dar el pecho con éxito.  
 
Con esto en mente la GBI se ha propuesto reunir a las madres interesadas en superar 
las barreras a la lactancia materna, en países de todo el mundo, con el objetivo final 
de aumentar los índices de lactancia materna a nivel mundial en 2015. 
 
Delegaciones que participan en el Global Breastfeeding Summit 2012 
 
El Global Breastfeeding Summit en Madrid será la primera reunión mundial de 
profesionales de la salud pediátrica, políticos y organizaciones de padres, inicialmente 
de 9 países. Estos grupos de China, Italia, España, Reino Unido, Alemania, Rusia, 
Filipinas, México y los EE.UU. trabajaran en equipos multidisciplinares 
complementarios y aportarán una perspectiva crítica y habilidades que enriquecerán la 
Cumbre Mundial. 
 
Los Jefes de las delegaciones que participan son: 

1. Massimo Pettoello-Mantovani, Secretario General de la Asociación Europea de 
Pediatria ,Italia 

2. Terence Stephenson, Presidente de la Academia de Colegios de Médicos” 
Medical Royal Colleges”, UK 

3. Leyla Namazova- Baranova, Científica del Centro de Salud Infantil. Academia de 
Ciencia de Medicina Rusa “Russian Academy of Medical Science”, Rusia 

4. Christina Bernardo, Jefe del Comité de Lactancia Materna, Sociedad Filipina de 
Pediatria, Filipinas 

5. Marta Díaz Gómez, Coordinadora del Comité de Lactancia, Asociación de 
Pediatria Española, España 



6. Carlos G Jiménez, Coordinador de CME en el Colegio de Pediatria del Estado 
de Méjico, Méjico 

7. Mathilde Kersting, Instituto de Investigación de Nutrición de Niños, Dortmund, 
Alemania 

8. Richard Schanler, Presidente, Academia Americana de Pediatría de la Sección 
de Lactancia Materna, USA 

9. Kunling Shen, Presidente Electo de Pediatria china, China 
 
Organizaciones de apoyo 
La Global Breastfeeding Initiative y Global Breastfeeding Summit están organizadas 
por el Excellence in Paediatrics Institute en colaboración con la Asociación Europea de 
Pediatría (EPA / UNEPSA), la Confederación Internacional de Matronas (ICM), la 
Asociación de Salud de la Mujer y Enfermeras Obstetras y Neonatales (AWHONN), y 
las Asociaciones de Enfermería pediátrica de Europa (PNAE). La iniciativa se ha 
desarrollado en colaboración con Philips Center for Health and Well-being. Además de 
las asociaciones internacionales y europeas mencionadas, la iniciativa está apoyada 
por la Asociación Española de Enfermeras (AEEI) y la Asociación Española de 
Matronas (AEM). 
 
The Excellence in Paediatrics Institute 
The Excellence in Paediatrics Institute surgió de la Conferencia Excellence in 
Paediatrics para atender las necesidades de los líderes académicos y profesionales 
sanitarios pediátricos que querían una comunidad mundial con el fin de colaborar y 
conectarse de forma más eficaz. Actuando sin ánimo de lucro, el Excellence in 
Paeditrics Institute proporciona educación médica continua de calidad, con una red 
global de más de 60.000 proveedores. Con los años, ha crecido rápidamente y ahora 
ofrece actividades a través de la Excellence in Paediatrics Community (registrada en 
Londres) y el Excellence in Paediatrics Institute (registrado en Ginebra). 
 
Excellence in Paediatrics Conference 
La Excellence in Paediatrics Conference es un evento anual del Excellence in 
Paeditrics Institute para actualizar y difundir buenas prácticas a nivel mundial. El 
desarrollo continuo de habilidades profesionales es una prioridad para el Instituto y la 
conferencia anual EIP es fundamental para el objetivo. En su cuarto año, la EIP es una 
conferencia dinámica, innovadora y muy atractiva que informa a sus delegados de los 
últimos avances científicos y sobre todo ayuda a mejorar la atención que prestan. 
 
Este año, el EIP Institute celebra la cuarta edición de la Excellence in Paediatrics 
Conference en Madrid, España. Desde la primera edición celebrada en 2009, en 
Florencia, a la segunda de 2010 en Londres, y después a la tercera celebrada en 
Estambul, Turquía, la conferencia ha utilizado continuamente métodos de mejora que 
permitan mejorar, crecer y añadir valor para sus asistentes. Cada edición se ve 
mejorada por los comentarios, las exigencias y las necesidades de los participantes y 
los miembros de la comunidad. La EIP reúne a destacados científicos internacionales 
y médicos de primera línea para promover las necesidades de desarrollo profesional y 
una mejor práctica diaria. 
 
Biografías  

 

Dimitri A. Christakis, MD, MPH 

Director, Centro de Salud, Comportamiento y Desarrollo Infantil 

Seattle Children’s Research Institute 

El Dr. Dimitri A. Christakis, MPH, es licenciado en medicina por la Universidad de Yale y por la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Pennsylvania. Fue residente de pediatría y trabajó 

como médico con una beca clínica RWJ en la Universidad de Washington. Actualmente es 



catedrático de pediatría de la cátedra George Atkins de la Universidad de Washington, director 

del Centro de Salud, Comportamiento y Desarrollo Infantil del Instituto de Investigación del 

Hospital Infantil de Seattle y trabaja como pediatra en el Hospital Infantil de Seattle. Es autor de 

más de 180 artículos de investigación originales y de un libro de texto sobre pediatría. También 

es autor de un libro muy elogiado por la crítica: The Elephant in the Living Room: Make 

Television work for your kids (El elefante en la sala de estar: cómo hacer que la televisión sea 

buena para sus hijos). (Editorial Rodale, septiembre de 2006). 
 

Christakis es un experto internacional en la influencia que tiene el entorno de los niños durante 

sus primeros años de vida en su desarrollo cognitivo, social y emocional. En 2010 recibió el 

premio de investigación de la Asociación Americana de Pediatría de Estados Unidos en 

reconocimiento a sus importantes contribuciones a la investigación en pediatría durante su 

carrera profesional. Sus estudios e investigaciones han aparecido en las noticias de las 

cadenas de televisión CNN, ABC, NBC, CBS y BBC y en todos los periódicos importantes 

nacionales e internacionales. Frecuentemente da conferencias a nivel nacional e internacional 

a pediatras, padres, políticos y educadores sobre los efectos que tienen los medios de 

comunicación sobre los niños de todas las edades. 
 

Christakis es presidente del Instituto de Excelencia en Pediatría desde 2010. Vive en Seattle 

con su esposa, quien también es pediatra, y con sus dos hijos.  
 

Dr. Antonio Nieto García 

Vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría 

El Dr. Nieto García es licenciado en medicina y cirugía por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Valencia. Trabajó como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Cádiz y fue residente en pediatría en el Hospital Infantil La Fe de Valencia desde 1974 hasta 

1977. Posteriormente trabajó como médico en la unidad de alergia e inmunología clínica 

pediátrica del Hospital Infantil La Fe de Valencia desde 1977 hasta 1979. 

 

El Dr. Nieto García tiene la acreditación europea en alergología pediátrica, actualmente es jefe 

de la unidad de neumología y alergia pediátrica del Hospital Infantil La Fe de Valencia y 

miembro del Grupo de consenso internacional (ICON) sobre el asma pediátrico. 

 

Además, el Dr. Nieto García es miembro del iPAC (Consorcio internacional sobre el asma y la 

alergia pediátricos), miembro del consejo de la Fundación EAACI Clemens Von Pirquet, 

miembro del comité de evaluación del Programa Marco 7 de la Comisión Europea para 

proyectos de alergología e inmunología y miembro de la Comisión nacional de alergología del 

Ministerio de Sanidad de España 

 

Dra. Marta Díaz Gómez 
Coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría 
La Dra. Marta Díaz Gómez es Médico especialista en Pediatría, Doctora en Medicina y Cirugía, 
Acreditada en Medicina de la Adolescencia. 
 
Tiene la capacitación para actuar como asesor/evaluador de la IHAN de Unicef.  
 
Además, es Directora de la comisión científica en la provincia de Tenerife de la Asociación 
Canaria pro Lactancia Materna y miembro del Comité de Lactancia Materna de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
Ha dirigido dos tesis doctorales sobre lactancia materna, ambas con la calificación de Apto 
Cum Laude y ha formado  parte del equipo de Investigación en diferentes proyectos de 
investigación financiados sobre lactancia materna. También ha organizado cursos sobre 
lactancia materna y he impartido numerosas conferencias sobre diversos aspectos de la 
alimentación al pecho. 


