
 

 
 

 

La imagen de una madre que amamanta a su bebé en un autobús 
urbano gana el II concurso fotográfico de “Lacta en Navarra” 
 
 
• Un total de 43 fotografías han concurrido a la segunda edición del certamen, 
cuyo objetivo era mostrar la lactancia en situaciones cotidianas 
 
 • El concurso forma parte de la iniciativa “Lacta en Navarra”, campaña a la que 
ya se han adherido más de 200 establecimientos e instituciones desde su 
puesta en marcha en mayo de 2016  
 
 
Pamplona-Iruña, 5 de octubre de 2017.- Una imagen que muestra a una madre 

amamantando a su bebé mientras se desplaza en un autobús urbano ha ganado el primer 

premio del II concurso de fotografía “Lacta en Navarra/Argazki-Lehiaketa”. La fotografía, 

titulada “A toda teta” y presentada por Cristina García, ha recibido un galardón dotado con 

150 €, concedido por el Colegio de Enfermería de Navarra. 

El certamen, al que han concurrido 43 imágenes presentadas por 27 autores, forma parte 

de la iniciativa “Lacta en Navarra”, puesta en marcha en mayo de 2016 por un grupo de 

matronas y enfermeras del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea con el fin de fomentar 

y normalizar la lactancia en espacios públicos. Tal como se indicaba en las bases de la 

segunda edición del concurso, las fotografías debían mostrar imágenes de lactancia 

materna “en las que aparezcan madres amamantando a sus hij@s en situaciones de la 

vida cotidiana: ocio, deporte, vacaciones, trabajo, casa, parque, familia...” 

La entrega de premios ha tenido lugar esta tarde en el Colegio de Enfermería de Navarra 

coincidiendo con la Semana Mundial de la Lactancia Materna y ha contado con la 

presencia de la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, y del presidente 

del Colegio de Enfermería, Carlos Sesma.  

LACTANCIA EN LA MONTAÑA Y EN UNA TERRAZA, TAMBIÉN PREMIADOS  

El segundo de los premios, dotado con 100 €, ha recaído en la fotografía “El almuercico 

en la cima”, presentada por Isa Sánchez, que retrata un momento de lactancia en lo alto 

de una montaña. El tercer galardón ha recaído en la imagen “Un desayuno muy 

especial”, presentada por Maite Ruiz, que muestra a un bebé lactando mientras su madre 

toma un café en la terraza de un bar. En este caso, el premio económico ha sido de 50 €. 

  



 

El jurado del concurso ha estado compuesto por la matrona Cristina Gómez, jefa de la 

Unidad de Enfermería de Salud Sexual y Reproductiva del Área de Pamplona (antiguos 

CAM); Presen Bustince, enfermera del Centro de Salud de Zizur; Idoia Martínez, pediatra 

del Centro de Salud de Mendillorri; y Javier Irurtia, delegado en Navarra de la Asociación 

Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). 

La entrega de los premios fotográficos se ha enmarcado dentro de la II Fiesta de la 

Lactancia organizada por la Asociación Lacta en Navarra, que ha incluido la exposición de 

todas las fotografías participantes, animación infantil, música y un monólogo sobre la 

lactancia, a cargo de la matrona Lolintxe Rojo. 

MÁS DE 200 ADHESIONES A LA INICIATIVA 

Hasta octubre, son más de 200 los establecimientos e instituciones que se han 

adherido a la iniciativa “Lacta en Navarra”, entre ellos el Parlamento de Navarra y el 

Ayuntamiento de Pamplona. Como se recordará, la campaña tiene como objetivo que 

diferentes establecimientos de toda Navarra (ayuntamientos, bibliotecas, casas de 

cultura, centros cívicos, polideportivos, bares, cafeterías, restaurantes, alojamientos, 

farmacias, tiendas, peluquerías…) se conviertan en “Espacios de lactancia”. En definitiva, 

“en lugares donde sea bienvenida una madre que vaya a amamantar a su bebé”, como 

detalló Montse Port, presidenta de la asociación “Lacta Navarra”, en la presentación de la 

campaña. 

Precisamente, esta iniciativa resultó premiada en el IX Congreso Nacional de Lactancia 

Materna celebrado el pasado marzo en Zaragoza. 

Para sumarse no se requiere contar en el establecimiento con ningún lugar preparado 

especialmente ni separado del resto, ya que uno de los fines de la campaña es que el 

amamantamiento se lleve a cabo como algo natural. 

Así, los establecimientos que adhieren reciben un adhesivo identificativo con la imagen 

de la campaña y el lema “Espacio de lactancia / Edoskitze Gunea”, para que lo 

coloquen en el exterior del local o en otro lugar visible. Al mismo tiempo, de manera 

periódica se actualiza una guía de “Espacios de lactancia” que se puede consultar en la 

siguiente dirección web: www.lactanavarra.com. 

 

 

 
 
Más información: 
Montse Port. Matrona y presidenta de “Lacta en Navarra”. 
Teléfono: 608 692 942 

http://www.lactanavarra.com/

