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Lactancia materna en la Universidad
Está en la FACSO de la Universidad Central la primera sala de apoyo a la lactancia materna de las
Universidades Públicas: el proyecto Mamá Universitaria, la “Kaipimi Kani”- “Aquí estamos”, un espacio
para apoyar la crianza y encuentro de realidades femeninas, área donde las madres podrán extraer y
refrigerar su leche con higiene, podrán cambiar el pañal a sus bebés, para lo cual se ha construido un
sitio acogedor para niños y niñas.
Este Proyecto de experiencia de vida nace como una autogestión de los estudiantes, responde a la
realidad latente de madres y padres universitarios que deben dividirse entre libros y pañales. Más del
60% de la población estudiantil en la Universidad Central del Ecuador son mujeres, el 42% de las
estudiantes se ven obligadas a abandonar sus estudios por maternidad, el 7% llega a titularse. El
proyecto Mamá Universitaria visibiliza a las mujeres que no renuncian a sus estudios por haber sido
madres, “Mamá Universitaria”, en defensa de los derechos de las diversas realidades, ha levantado una
investigación sobre la maternidad y la paternidad en la Facultad de Comunicación Social por lo que ha
visto la necesidad de construir la sala “Kaipimi Kani”- “Aquí estamos”.
Mayra Tandazo, Directora del Proyecto, indicó que realizarán campañas para crear conciencia de la
responsabilidad que implica la maternidad y paternidad. Están trabajando para realizar alianzas
estratégicas con diversas Facultades de la Universidad que, a través de prácticas pre-profesionales,
permita brindar a sus usuarios orientación médica, psicológica y jurídica. Es una sala de encuentro de
otras realidades, donde mujeres embarazadas puedan descansar después de una jornada de estudios,
las parejas de padres y madres puedan turnarse el cuidado de sus hijas e hijos.
Jennifer Valverde, estudiante de la Facultad y usuaria de la sala, indicó que su experiencia como madre
y estudiante es una dualidad que no tiene que ser separada. Dijo que tienen las mismas
responsabilidades, pero no las mismas condiciones. De sus compañeros no he sentido exclusión. La
sala se abre a otra realidad, pues ayuda a saber sus derechos y poder estar con su bebé. Es un espacio
totalmente inclusivo.
La tarea central es el apego maternal y paternal. Tandazo recalcó que su rol de madre no anula su rol
de mujer. Al contrario, lo potencia. J.P

