
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Facebook rectifica su estricta política de censura contra 
las fotografías de lactancia materna 

 
LactApp formará parte del grupo de expertos que evaluarán las imágenes 

censuradas en la red social 
 
Barcelona, 28 de diciembre de 2016.- Facebook ha anunciado hoy la inmediata            
modificación de su estricta política de censura en relación a las fotografías de lactancia en               
las que también son visibles los pezones de la madre. A partir de enero de 2017, la                 
conocida red social inicia un nuevo procedimiento para la revisión y posible aprobación o              
censura de imágenes de lactancia a cargo de empresas especializadas y organizaciones            
pro lactancia que se presenten voluntarias a tal efecto. 
 
LactApp es una de las empresas preseleccionadas por Facebook para la revisión de             
fotografías supuestamente sensibles por haber sido denunciadas por los propios usuarios           
de la red social.  
 
Según Alba Padró, co-fundadora de LactApp, “este es un importante paso hacia la             
normalización de la lactancia y estamos muy orgullosas de que LactApp haya sido una de               
las empresas seleccionadas para participar en esta iniciativa”. 
 
En los próximos días, Facebook publicará en su página oficial el nuevo procedimiento. Por              
el momento, se ha limitado a informar sobre la modificación que tendrá lugar a partir de                
enero de 2017. 

 



 

 
 
 
Modificación del sistema de reporte y aprobación o censura en Facebook 
 
Desde sus inicios, Facebook ha implementado y mejorado sus sistemas para la eliminación             
de todo el contenido pornográfico y/o fraudulento publicado en su red. Cosa que ha              
derivado en el bloqueo y censura de imágenes de embarazo, nacimiento y lactancia, con las               
consecuentes posteriores medidas disciplinarias contra las usuarias denunciadas, que son          
privadas del uso de sus cuentas durante horas o días. Numerosos movimientos pro             
lactancia han reclamado un cambio en este sistema para evitar el bloqueo innecesario de              
imágenes de maternidad.  
 
Facebook ha respondido con una iniciativa sin precedentes para demostrar su voluntad de             
apoyar a la maternidad. La red social se ha propuesto mejorar su servicio realizando una               
revisión individual de cada una de las imágenes denunciadas por otros usuarios. La popular              
red social ha contactado con diversos grupos, asociaciones y empresas dedicadas al            
fomento y la difusión de información sobre la lactancia materna para que puedan hacer una               
revisión individual y humana de cada una de las fotografías reportadas.  
 
El sistema funcionará de manera que cuando una fotografía haya sido reportada y el              
usuario autor de la publicación indique que su imagen no infringe las normas comunitarias              
de Facebook por ser ésta de maternidad, esta imagen pasará a formar parte de un banco                
de imágenes pendientes de revisión por parte un grupo de expertos en la materia, formado               
por voluntarios como LactApp. Cientos de asociaciones se están adhiriendo a esta nueva             
iniciativa para participar de forma voluntaria en pro de la normalización de la lactancia y de                
la maternidad 
 
 



 

Acerca de LactApp 
LactApp es la aplicación móvil de lactancia materna capaz de dar respuestas            
personalizadas en relación a multitud de temas relacionados con la lactancia, desde el             
embarazo hasta el destete. LactApp es la aplicación más completa del mercado, puesto             
que incluye más de 30 temáticas relacionadas con el amamantamiento, pero su gran             
valor diferencial es que ofrece respuestas adaptadas en función de las sucesivas            
indicaciones de la usuaria. De esta manera, cada madre recibirá respuestas distintas,            
ajustadas a sus respuestas en el cuestionario inicial y a las opciones que vaya              
seleccionando. 
LactApp es gratuita y está disponible para iOS y para Android. 
 
Contacto: 
Más información o imágenes en info@lactapp.es  / www.lactapp.es  
 
*Más información sobre la participación del grupo de expertos en lactancia para Facebook             
en la app de LactApp. Apartado NOVEDADES. 
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