


I CONGRESO INTERNACIONAL
TETARTE - ONLINE
COMFENALCO ANTIOQUIA se suma a la iniciativa TETARTE: proyecto fotográfico 
independiente que busca visibilizar a través  del arte,  la lactancia materna  como acto 
humano y natural. 

Este año TETARTE  es apoyado por empresas y  organizaciones sin ánimo de lucro 
de páises como:  Chile, Bolivia, Colombia, México,  Costa Rica, Alemania y España. 

Los equipos que se hacen parte del proyecto conforman  Red Tetarte y han forjado 
caminos importantes. Poco a poco se ha perfilado una red que va construyendo 
colectivamente nuevos horizontes frente a la defensa de la naturalización de la 
lactancia materna. 



Nuestro propósito

Brindar y compartir información basada en evidencia 
científica de manera masiva a un alto número de mujeres 
del mundo, que les permita construir una postura crítica 
frente a su proceso de lactancia, que sea respetado como
 un acto político, revolucionario, con el que las mujeres 
nos empoderamos y derribamos estigmas, crezcamos y 
hagamos comunidad en torno a la crianza.

Visibilizar la lactancia materna como acto humano y 
natural, promoverla, desmitificarla.

Unir la propuesta de arte visual con la celebración de la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna.



Agenda

Charlas EN VIVO
Programación del 25 al 27
de agosto.

Más información:
www.comfenalcoantioquia.com.co

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/revive-charlas-mes-lactancia


Charlas EN VIVO Temática: "Ambiente - Lactancia”. 
Participa: Colombia

25 de agosto de 2020
4:00 p.m. Hora Colombia.
Facebook Live RED TETARTE
Charla: “Seno vs Biberon. Sucedáneos 
de la  leche materna”.

Ponente:
Lina Johana Rodríguez Collazos
Nutricionista Dietista con enfoque Materno-infantil, 
Esp. Actividad Física, Dipl. Nutrición Materno- Infantil y 
protocolo BEIKOST, 40h Asesora y consejera en 
lactancia materna.
@alimentartematernoinfantil (Facebook - Instagram) 

https://www.facebook.com/proyectotetarte


Hora Colombia

Charlas EN VIVO

26 de agosto de 2020
4:00 p.m. Hora Colombia.
Facebook Live RED TETARTE
Charla:  "Impacto ecológico de la 
lactancia materna".

Temática: "Ambiente - Lactancia”. 
Participa: Colombia

Ponente:
Norma Clarisa Jiménez Hoyos
Madre de 2 hijas, asesora - consejera de lactancia 
materna, 15 años acompañando familias en Institución de 
Salud, docente auxiliar en consejería de lactancia con 
pre grado de medicina y enfermería. Asesora de Porteo 
certificada. 

https://www.facebook.com/proyectotetarte


Hora Colombia

Charlas EN VIVO

27 de agosto de 2020
4:00 p.m. Hora Colombia.
Facebook Live RED TETARTE
Charla:  “Huella ecológica, 
soberanía alimentaria”.

Temática: "Ambiente - Lactancia”. 
Participa: Colombia

Ponente:
Camila Ureña Melo
Mamá de Sofía de 4 años. De Profesión Mercadologa y 
Diseñadora de Modas, Representante Tetarte Ibagué, 
Comadre de Lactancia Materna, Promotora de Porteo 
Ergonómico y de Estilos de Vida Responsables, Maestra 
Practicante y en Formación de Pedagogía Waldorf.

https://www.facebook.com/proyectotetarte



