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¿Hay un futuro para la niñez del 
mundo?

A Future for the World´s Children?*
A WHO-UNICEF-Lancet commission, Febrero 22 de 2020.

• Cambio climático

• Contaminación

• Violencia

• Presiones Comerciales que 
incentivan estilos de vida no 
saludables

*https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32540-1/fulltext



La empatía tiene 

determinantes 

epigenéticos

Es el resultado de la interacción 

de una serie de fenómenos 

genómicos, bioquímicos, 

fisiologicos y conductuales que 

tienen lugar desde el inicio de la 

vida y que se intensifican durante 

el nacimiento y se conforman 

durante el proceso de la crianza



La oxitocina juega un papel muy 

importante en el el ciclo de 

recompensas, ya que tiene una 

acción directa sobre la dopamina.

La oxitocina influye en la actividad 

dopaminérgica dentro del sistema 

dopaminérgico mesocorticolímbico, que es 

crucial no sólo para la recompensa y el 

comportamiento motivado, sino también 

para la expresión de comportamientos 

afiliativos

Love TM. Oxytocin, motivation and the role of dopamine. Pharmacol 

Biochem Behav. 2014 Apr;119:49-60. doi: 

10.1016/j.pbb.2013.06.011. Epub 2013 Jul 9. PMID: 23850525; 

PMCID: PMC3877159.
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Priorización de los cuidados y acompañamiento a 
madres niñas y adolescentes
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Arana, M, INCMNSZ/CPMSVCH, Estudio sobre las condiciones del parto y los cuidados del
recién nacido en la Región Altos de Chiapas, Determinantes sociales de la violencia obstétrica en
Chiapas, Amicus

Curiae, 2016. https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/DOCUMENTO-AMICUS-CPMSVCH-
PARA-EL- TRIBUNAL_compressed-1.pdf
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Innovaciones en Atención Primaria y Trato Digno

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos 
Modelo para la Atención integral en Salud Reproductiva  

para comunidades rurales 

 





Editorial-UNFPA, ISBN-nr. Arana-Cedeño, M.A., De Luna, M. D. C., Acosta, J. V., & Mollman, (2004) A.Collective consultation 

for women with children and girls from 6 to 24 months. Publication-Health Secretariat of Mexico, Country- Mexico, 
Editorial- Ministry of Health / FNUAP, ISBN-nr., Pub.-PRINTED pg. 64 

Arana_Cedeño, Marcos and Alhindawi Diana (2017), Food Security from the Start of Life.. Contact, Health for All. Vol. 294, 
pp. 25-27 

Las consultas colectivas esimula 

La empatía y la solidaridad entre

Las participantes



La instrumentación y vigilancia del Código 
Internacional para la Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna contribuye 
a la prevención de la violencia.

Gracias.

observatoriosalud@gmail.com
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