Asociaciones en crecimiento: acción colaborativa en la creación de
evidencia para transformar el cuidado de bebés menores de 6 meses y de
sus madres en riesgo nutricional (MAMI)
Invitación para asistir al evento paralelo de N4G
Viernes 19 de noviembre de 2021 13: 00-14: 30 GMT
Nuestra visión es que todos los bebés menores de seis meses y sus madres, en riesgo nutricional, reciban
apoyo para sobrevivir y prosperar.

En todo el mundo, se estima que el 21,3% de los bebés menores de seis meses (<6 m) se ven afectados por
emaciación, el 20,1% por bajo peso para la edad, el 17,6% por retraso en el crecimiento y el 17,8% nacen con bajo
peso. Estos bebés poseen un mayor riesgo de enfermedad y de fallecimiento, así como un deficiente crecimiento
y desarrollo. La prevención del retraso del crecimiento en los primeros meses es un área descuidada de la acción
nutricional en el ciclo de la vida, lo que ha impedido el progreso en los objetivos mundiales. La acción urgente
para transformar la atención MAMI es esencial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 3.
Para ayudar a planificar y brindar atención de primera línea, la Red Global MAMI desarrolló el MAMI Care Pathway
Package, se trata de una hoja ruta de atención integrada que se adapta a las necesidades y a la oferta de servicios
en contextos frágiles, afectados por conflictos y/o en desarrollo. Se necesita con urgencia evidencia de calidad
sobre este enfoque en múltiples escenarios. La creación conjunta de evidencia, con múltiple participación y el
liderazgo del país, es fundamental para garantizar que ésta sea impulsada por las agendas y planes de los países
para una atención escalable y sostenible dentro de los sistemas y estructuras gubernamentales.
Las conversaciones nacionales mostrarán experiencias de dos países, Etiopía e India, sobre la utilización de
asociaciones multidisciplinarias y a multinivel para co-crear evidencia en torno al manejo de bebés menores de
6 meses y de sus madres en riesgo nutricional (MAMI). Exploraremos cómo las prioridades y acciones a nivel de
país pueden interactuar con el desarrollo de políticas internacionales. Escucharemos de primera mano qué
compromisos se han hecho y cuales son necesarios para garantizar una toma de decisiones basada en las
necesidades y basada en la evidencia para transformar la atención.

Los copresidentes de la Red Global MAMI (ENN y LSHTM) harán una breve introducción a modo de puesta en
escena. Después de las conversaciones con Etiopía e India, una sesión plenaria permitirá realizar preguntas a
los panelistas, comenzando con unas palabras de la OMS sobre evidencia y políticas. Luego, una reflexión de
UNICEF describirá sus planes estratégicos sobre MAMI y compartirá nuestras peticiones colectivas de
compromisos de N4G sensibles a MAMI.
Oradores/Panelistas:
•

Profesor Tsinuel Girma, Department of Paediatrics and Child Health, Jimma University, Jimma and
Harvard Chan School of Public Health, Ethiopia

•

Dr Praveen Kumar, National Centre of Excellence for SAM Management, India

•

Grainne Moloney, UNICEF HQ (US)

•

Kirrily de Polnay, WHO (Geneva)

•

Marie McGrath, Emergency Nutrition Network/MAMI Global Network Co-Chair (UK)

•

London School of Hygiene and Tropical Medicine/MAMI Global Network Co-Chair (UK)Marko Kerac,

El evento paralelo será en inglés con traducción simultánea al francés y al español. Regístrese utilizando
este enlace y por favor, comparta ampliamente con sus colegas.

REGÍSTRESE AQUÍ

Kelsey Grey
MAMI Global Network Coordinator (ENN)

Nuestra misión es construir una red eficaz y enérgica para mejorar la capacidad mutua, unir
disciplinas, abordar las lagunas de evidencia y defender la atención de MAMI.
La Red Global MAMI (MAMI Global Network) está coordinada por ENN y coliderada por ENN
y LSHTM. Si quiere saber más sobre el paquete MAMI Care Pathway Package utilice este
enlace.

