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El Día Mundial de Donación de Leche Humana nos permite recordar y reflexionar sobre uno de los recursos 
naturales y sostenibles más importantes y esenciales para la vida: la leche materna. Por esa razón, el 19 
de mayo es una fecha muy especial para la Red Global de Bancos de Leche Humana (rBLH). Se trata de 
un homenaje al acto solidario y altruista de millares de mujeres que donan su excedente de leche para los 
Bancos de Leche Humana que, a su vez, la distribuyen, con calidad certificada, a los recién nacidos prema-
turos y de bajo peso, que tanto precisan de sus beneficios para sobrevivir. 
 
Esta edición especial es un producto más de la suma de todos los esfuerzos y recursos de cada uno de los Bancos 
de Leche Humana para avanzar, efectivamente, en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Vale destacar que la participación social es un componente esencial de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), y es por eso que esta publicación enriquece la manera de como la rBLH 
entiende y busca contribuir para alcanzar los ODS: fortaleciendo los lazos de solidaridad entre los más distintos 
actores de nuestra sociedad. 

Así, teniendo como base la participación social a favor de la donación y el derecho al acceso a la leche 
humana a recién nacidos del mundo entero, urge, en 2015, un nuevo compromiso reconocido y pactado por 
20 países en la Carta de Brasilia, tal cual transcrito en la íntegra: 

Movilizar esfuerzos que permitan oficializar en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud 
para la adopción del día 19 de mayo como fecha conmemorativa del Día Mundial de Donación 
de Leche Humana, originalmente propuesto en la Carta de Brasilia 2010 y ratificado en este 
documento. (Carta de Brasília 2015)

Frente a lo expuesto, conmemorar el Día Mundial de Donación de Leche Humana, significa reforzar a la rBLH 
como una red temática en el ámbito de la Salud Global, orientada para la Agenda 2030, particularmente con 
respecto a los ODS 3 y 17, para que sea posible que el acceso a la leche humana esté al alcance de todos.

Por fin, nosotros, de la Secretaría Ejecutiva de la rBLH, aprovechamos este espacio para felicitar a todos 
los involucrados en las movilizaciones de este año de 2018 y, en especial, a los profesionales de cada uno 
de los 332 Bancos de Leche Humana integrantes, que no midieron esfuerzos para celebrar esta fecha tan 
importante para la salud de nuestros niños. 

Invitamos a los lectores de esta edición especial a disfrutar de las informaciones, consejos y experiencias aquí reunidas. 
      

Virgínia Valiate Gonzalez
      Secretaría Ejecutiva de la rBLH



Movilizar esfuerzos para valorizar el papel social de la donación de leche humana y para oficia-
lizar, en el ámbito de las Naciones Unidas, el día 19 de mayo como Día Mundial de Donación 
de Leche Humana, ha sido una constante desde 2010. Año tras año, es posible observar un 
crecimiento de las acciones desarrolladas en los países y en este año de 2018 no fue diferente.

Para además de los países que integran oficialmente la rBLH, registramos conmemoraciones 
en América del Norte y Europa, así como en Asociaciones que reúnen gran contingente de 
Bancos de Leche Humana.

Optamos por estructurar esta edición a partir de las voces de los verdaderos constructores de 
esta historia – los profesionales que trabajan a favor de los Bancos de Leche Humana alrededor 
del mundo. Hechos en fotos, textos, videos presentaciones y noticias publicadas en vehículos de 
comunicación, se encuentran aquí reunidos. Lean, disfruten, comenten, sugieran... al final, son us-
tedes, o mejor, somos nosotros, todos nosotros, juntos, trabajando a favor de nuestro bien mayor: 
la salud de nuestros niños, que representan el futuro de nuestros países y de nuestro Planeta.

Por un mundo sostenible y más equitativo, sigamos juntos.

Dra. Thereza de Lamare
Directora del Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas 

de la Secretaría de Atención a la Salud del Ministerio de Salud
(DAPES/ SAS/ MS)
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ARGENTINA

Dra. Ana Tabuenca 
Coordinadora del BLH de La Plata
 
“El significado de esta movilización es concientizar a 
la población de la necesidad de donar leche Humana 
y también en forma indirecta, pero no menos impor-
tante, despierta la conciencia en la sociedad de la im-
portancia y las bondades de la leche humana.”

Dra. Maria Alejandra Buairevich 
Jefe del BLH de Neuquén 

“Es concientizar la donación de la leche a través de 
la solidaridad, dar el servicio a la comunidad, crecer 
en la población es el acto de dar: para la vida, ofrecer 
servicio, humanizar en el cuidado, consagrar ayuda 
permanente y entender el servicio de la donación.”

BOLIVIA

Equipo del BLH 
Hospital de La Mujer - La Paz

“El 19 de mayo es la fecha seleccionada a nivel inter-
nacional para promocionar la donación de leche mater-
na y explicar sus beneficios para los bebés enfermos y 
prematuros. Además sirve para dar las gracias a todas 
las madres que donan o han donado leche materna.

El día 19 de mayo fue designado originalmente en 
Brasil como Día Mundial de la Donación de Leche, 
porque en ese día de 2005 se firmó el primer acuerdo 
para crear una red internacional de bancos de leche 
a la que se unieron 13 países y organizaciones inter-
nacionales en América del Sur y América Central. Del 
cual forma parte Bolivia.

En Bolivia se inauguró el 11 de abril del 2014 el Pri-
mer Banco de Leche Humana ubicado en el Hospi-
tal de la Mujer, del departamento de La Paz el cual 
viene trabajando en la promoción, fomento y apoyo 
de la lactancia materna y donación de leche huma-
na con la finalidad de coadyuvar a la salud Materno 
infantil y neonatal.”

Objetivos del Día Mundial de Donación de Leche Humana:

1.Proteger, promover y apoyar la lactancia materna a 
distintos sectores de la sociedad.

2.Movilizar y desarrollar acciones para la protección, 
promoción y apoyo de la lactancia materna y de prác-
ticas apropiadas de alimentación infantil.”

BRASIL

Dr. João Aprigio Guerra de Almeida 
Coordinador de la Red Brasileña de Bancos 
de Leche Humana 

“Cualquier cosa que se quiera decir con respecto a la 
conmemoración que la Red Brasileña de Bancos de 
Leche Humana y la Red Global de Bancos de Leche 
Humana hacen en este día 19 de mayo, el Día Mun-

dial de Donación de Leche Humana, básicamente 
remite a dos palabras: gracias y felicitaciones.  

Este agradecimiento se direcciona al gran contingen-
te de mujeres-madres que, en un acto solidario y de 
mucha grandeza, divide mucho más que su leche, di-
vide su maternidad y, de forma incógnita y voluntaria, 
realiza un gesto verdaderamente de amor al prójimo 
y de responsabilidad social. Y felicitaciones a ti, ma-
dre, que te transformas en una donante y que amplí-
as la posibilidad de recuperación de un gran número 
de recién nacidos prematuros y de bajo peso, niños 
internados en unidades de terapia neonatal intensiva 
y semi-intensiva, que dependen de la leche donada 
como un factor de sobrevivencia.

A estas mujeres-madres-donantes, nuestros más sin-
ceros agradecimientos por el gesto tan noble, simbó-
lico y de extensión de maternidad. 

Muchas gracias también a este ejército de abnega-
dos, los profesionales de salud, que integran la Red 
Brasileña de Bancos de Leche Humana, y que creen, 
de forma muy verdadera, que pueden transformar la 
realidad de la salud pública brasileña con el trabajo 
voluntarioso que ejercen, y que también transforman 
a la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana en 
una acción emblemática del Sistema Único de Salud. 
Gracias por tanta dedicación y por creer que pueden 
hacer la diferencia. ¡Felicitaciones a todos! 

Sigamos juntos en esta gran construcción colec-
tiva que es nuestra Red Brasileña de Bancos de 
Leche Humana, parte integrante de la Red Global 
de Bancos de Leche Humana.”
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COLOMBIA

Equipo del BLH  
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué

¨Siendo la Donación de Leche Humana uno de los 
actos de amor más puro de una madre hacia su pro-
pio hijo y hacia los hijos de otras mamás en condición 
de vulnerabilidad nutricional; siendo la Donación de 
Leche Humana una de las estrategias que aportan 
resultados a varios de los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible. Sensibilizar..conmemorar en un día este 
mensaje se hace importante para quienes trabajamos 
por la niñez y erradicación de la malnutrición.”

Equipo del BLH  
ESE Hospital San Rafael de Facatativá

“Esta respuesta es mi opinión personal como coor-
dinador del BLH de la ESE Hospital San Rafael de 
Facatativá, es para mí esta celebración un día de 
alegría, en el que participa todo el equipo del BLH, 
dando a conocer a los usuarios, madres, visitantes y 
funcionarios de la ESE la estrategia; es el día en que 
mostramos con orgullo nuestra contribución desde 
este municipio a la disminución de muertes en prema-
turos a través de esta estrategia, nos sentimos felices 
de hacer país y contribuir con el cumplimiento de los 
ODS, seguiremos convencidos que esta estrategia 
contribuye a la nutrición infantil y salva vidas”

Ministerio de Salud Pública y Protección Social 
Equipo Banco Leche Humana

“Donar y promover la donación es la demostración 
del compartir, de una madre con su hijo, de la ma-
dre del niño receptor con la madre donante, de la 
madre donante con otros niños, entre los equipos 
de los bancos, entre los mismos bancos, entre es-
tos y su comunidad, en fin, es la posibilidad de con-
solidar redes de amor y solidaridad”.

EL SALVADOR

Érica Martínez  
Coordinadora del Banco de Leche Humana 
del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana

“Para nosotros el 19 de mayo, ya por decreto le-
gislativo, se conmemorará el día nacional de la 
donación de leche. Es un acto conmemorativo en 
el cual celebramos y reconocemos a todas las 
madres donantes y altruistas que salvan vidas a 
través de su leche materna para poder proporcio-
nar a los recién nacidos de la unidad de cuidados 
intensivos de la región occidente de nuestro país. 
Además muestra la visibilidad del trabajo que se 
realiza como red de Banco de Leche y Centros 
Recolectores, proporcionando a nuestra sociedad 
información y motivándoles para poder continuar 
con este proyecto. Y, somos también un apoyo 
para la promoción y fomento de la lactancia ma-
terna en el país, así dando cumplimiento a la ley 
que está vigente en este país, promocionando, 
dando información a todas las madres que es-
tán en su periodo de lactancia para que puedan 
continuar con este hermoso acto para su recién 
nacido que está en casa.”
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Siendo conmemorado en nuestro BLH el Día Mun-
dial de Donación desde el 2014 con diferentes acti-
vidades promocionales en medios de comunicación, 
entregas educativas, jornadas de recolección de le-
che humana, las cuales les llamamos cariñosamen-
te, mamatón y también en actividades donde se les 
agradece a las madres que son donantes y forman 
parte de nuestro proyecto. Se sensibilizan los padres 
y se le agradece a cada uno de los participantes en 
nuestro programa. Cabe aclarar que en nuestro país 
el Día Mundial de la Donación fue avalado como De-
creto Legislativo en el 2016.

Actualmente el BLH del Hospital San Juan de Dios de 
San Miguel trabaja en conjunto con 16 Centros Recolec-
tores distribuidos en los cuatro departamentos de la zona 
oriental, los cuales incluyen hospitales básicos, unidades 
de salud familiar, equipos comunitarios y clínica comunal 
panamericana del Instituto Salvadoreño del Seguro So-
cial. Desde el 2013 hasta mayo de 2018 se han inscripto 
13.568 madres donantes a quienes se les ha brindado 
37.219 atenciones individuales y 3.887 atenciones gru-
pales, lo que ha permitido que se recolecte 2.795 litros 
de leche humana beneficiando a 956 niños por medio de 
alimentación con leche humana pasteurizada. 

Ahora bien, ¿qué significa para nosotras el Día 
Mundial de Donación de Leche Humana? A parte 
de que es una fecha muy importante como equipo 

Mirian Alvarado 
Coordinadora del BLH del Hospital Nacional 
San Juan de Dios de San Miguel

 “Este día les hablaré sobre el Día Mundial de Do-
nación de Leche Humana así como su significado. 
Para el equipo técnico del BLH sobre el día mundial 
de donación, les hablaré un poco de su historia así 
como algunos datos estadísticos que considero muy 
importantes. El día mundial de donación de leche hu-
mana surge, primeramente como un día nacional en 
el 2004, fecha que se instaura en Brasil el 1º de octu-
bre. Poco a poco este día fue adquiriendo gran auge 
y se expande por toda América. La primera carta de 
Brasilia, firmada el 19 de mayo de 2005, se da con la 
creación de BLH que posteriormente pasa a ser el día 
mundial de donación de leche humana para la segun-
da Carta de Brasilia firmada en 2010.  

porque reconoce a los BLH y se instaura en nuestro 
país tres reconocidos Bancos, es un día que nos 
une a todos los salvadoreños como familia, porque 
contribuimos de diferentes maneras para la reduc-
ción de la morbi-mortalidad neonatal, ya sea donan-
do leche materna, apoyando y cuidando a nuestras 
madres lactantes, promoviendo la lactancia mater-
na, con énfasis en la donación, no solo en nuestros 
BLH sino en todos los Centros Recolectores y en 
diferentes unidades de salud que no participan de 
la red de centros recolectores. 

Ayudamos a los bebés críticos que por algún motivo 
no pueden recibir la leche de su propia madre y nos 
unimos en esfuerzos para salvar vidas ya que la 
leche materna no solo se trata solo de un alimento, 
es una combinación de nutrientes, factores inmuno-
lógicos pero sobre todo es un acto de amor. Para 
ser donante del BLH tienes que tener el deseo de 
donar, es un acto altruista y pedimos a las madres 
que no posean ningún factor de riesgo como una 
enfermedad infecto-contagiosa o que consuman 
drogas, alcohol o medicamentos que contraindi-
quen la lactancia materna. Les hacemos una atenta 
invitación a las madres en etapa de lactancia que 
se acerquen al BLH ubicado en el Hospital Nacional 
San Juan de Dios de San Miguel en el tercer nivel 
en el horario de lunes a viernes de 7 am a 3 pm 
para donar leche  así como recibir consejería en 
lactancia materna.” 
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GUATEMALA

Francisco Chew  
Coordinación de Promoción y Desarrollo de Hospi-
tales, Vice Ministerio de Hospitales - Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social

“El significado de la movilización a favor del Día 
Mundial de la donación de leche humana para 
Guatemala es un posicionamiento social a favor 
de la nutrición infantil especialmente en prematu-
ros y recién nacidos de bajo peso con complica-
ciones en la cual se promueve, protege y apoya a 
la lactancia materna con el fin de sensibilizar a la 
población sobre la importancia que tiene la dona-
ción de leche humana y el impacto que esta tiene 
en prevención de  muertes en el período neonatal 
e infantil, así como la salud postnatal de recién na-
cidos de bajo peso y prematuros. A la vez divulga 
a los bancos de leche humana a nivel nacional.   

Es una actividad conmemorativa en la cual se re-
conoce el esfuerzo que el personal ha hecho para 
el adecuado funcionamiento e implementación de 
los bancos de leche con el fin de hacer disponible 
la leche humana a todos los recién nacidos de 
bajo peso y prematuros que lo necesiten.  

Estas acciones forman a la población el compromiso 
que tiene Guatemala a través del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social con la nutrición infantil; es-

pecialmente en recién nacidos de bajo peso y prema-
turos, instando a las madres lactantes a donar leche en 
favor de la buena salud y nutrición de los neonatos. “

HONDURAS

Mario Rafael Castillo Cantarero 
Coordinador del Banco de Leche Humana 
del Hospital Escuela

“Promover y sensibilizar la donación voluntaria de leche 
humana para beneficio de los Recién Nacidos, mejo-
rando la captación de la misma a través de una red de 
apoyo comunitario y centros de recolección periféricos.”

Gloria Zulema Figueroa Osorio 
Coordinadora del Banco de Leche Humana del 
Hospital Mario Catarino Rivas, 
de San Pedro Sula

“El BLH del hospital Dr. Mario Catarino Rivas celebró 
el Día Mundial de Donación de Leche Humana, rea-
lizando varias actividades de promoción en las áreas 
de hospitalización y consulta externa, finalizando el 
viernes 25 de mayo 2018 con la entrega de un diplo-
ma de reconocimiento y obsequio a la donadora con 
mayor cantidad  donada hasta la fecha.  Se contó con 
el apoyo de estudiantes de licenciatura en nutrición de 
la Universidad Cristiana Milenium y personal de las 
áreas. Dichas actividades fueron cubiertas por medios 
de comunicación radiales, impresos y televisivos.”

ECUADOR

Dr. Ramiro Moya 
Coordinador del Banco de Leche Humana 
Isidro Ayora

“El día 19 de mayo es, desde 2010, celebrado 
en la rBLH-Global, el Día Mundial de Donación 
de Leche Humana, considerando la importancia 
que tiene ese alimento tan perfecto para los niños 
hasta por lo menos los 6 meses de edad.  Esto 
es importante, pues muchas de las madres tienen 
leche más que suficiente para sus hijos, extraen 
y acaban descartando el exceso de esa leche por-
que no poseen la información sobre la importancia 
vital que tendría para otros niños que realmente la 
necesitan y que acaban recibiendo fórmulas.  

Pero esto no ocurre porque estas personas quie-
ren eso y sí por el desconocimiento tanto de las 
madres como de los profesionales que atienden a 
esos niños. Estos errores se cometen en base al 
desconocimiento del valor de la leche materna para 
otros recién nacidos, en base a que una garantía 
de examenes a esa madre donadora o la pasteuri-
zación de la leche, permite que nosotros la devolva-
mos inócua, en el caso que hubiera algún riesgo.”
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PANAMÁ

Esther Toala 
Coordinadora del BLH del Complejo Hospitalario 
- Caja de Seguro Social

“Desde el año 2016 celebramos con júbilo el 19 de Mayo 
como Día Mundial de la Donación de Leche Humana y 
el Encuentro de Hermanos de Leche con el objetivo de:

1-Motivar a toda la población a alimentar a sus hijos 
con leche materna como único alimento en los pri-
meros seis meses de vida. El porcentaje de lactancia 
materna exclusiva en 2014 fue 21.5 % y actualmente 
es de 28%. Estamos promoviendo la lactancia y la 
donación del excedente.  

2- Incorporar a las autoridades médicas y administra-
tivas del nivel local y central para que ayuden a cum-
plir los objetivos del BLH. 

3- Hacer un reconocimiento a las madres donantes, 
que en forma altruista comparten este precioso re-
galo de vida.

4- Agradecer el esfuerzo de las madres que se or-
deñan para sus propios hijos enfermos, en la Unidad 
de Cuidados Intensivos.

5- Recibir el apoyo de las Damas Voluntarias capaci-
tadas en Lactancia Materna.”

PORTUGAL

Banco de Leche Humana de la Maternidad 
Dr Alfredo da Costa, CHLC, EPE
 
“Tornase un impulso, aunque aún pequeño, para sensi-
bilizar a los decisores políticos y a la población para la 
importancia de la Leche Humana, para la salud a corto, 
medio y largo plazo y las ganancias de salud de ahí pro-
venientes para la población. Lleva a los medios de co-
municación a hablar sobre el tema, realizar entrevistas, 
se realizan algunas conferencias y hay, poco a poco, 
una concientización del problema y de las ventajas.”

REPÚBLICA DOMINICANA

Santiago Martínez  
Coordinador del Banco de Leche Humana de 
la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, 
Santo Domingo

“Gracias a la labor de promoción sobre los benefi-
cios que ofrece la leche humana procesada al recién 
nacido prematuro y de alto riesgo, hemos logrado 
incentivar (luego de elevar el nivel de conciencia) la 
colaboración de grupos de madres organizadas que 
de forma altruista y noble nos donan el excedente 
de su leche para contribuir de esa manera con la re-
cuperación de aquellos recién nacidos prematuros o 
que por su condición han nacido de alto riesgo.

Es decir, que para nosotros en la República Dominicana 
el 19 de mayo Día Mundial de la Donación de Leche Hu-
mana, tiene un gran significado porque contribuye a dis-
minuir el componente neonatal de la mortalidad infantil.”

NICARAGUA

Ligia Rodriguez  
Coordinadora del BLH del Hospital Bertha 
Calderón Roque, en Managua

“Para nuestro país simboliza la importancia del acto 
de la donación de la leche humana para salvaguar-
dar la vida de nuestros niños en los diferentes de-
partamentos, para alcanzar metas de disminuir la 
desnutrición y lograr la disminución de la morbimor-
talidad neonatal en nuestros departamentos.

Para los Bancos de Leche Humana en Nicaragua, la 
leche materna es un líquido precioso que Dios nos 
envió para salvar vidas y brindarle un alimento ópti-
mo nutricional a nuestros bebés, con esto ponemos 
en marcha  promover, proteger  y promocionar la le-
che materna, sensibilizando a la sociedad sobre la 
importancia de donar leche humana.

Con el objetivo de solidarizarnos con los bebés 
prematuros y las madres, aunque requiera de 
mucho esfuerzo, tiene un enorme valor para los 
bebés que se benefician de ella.”
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Enviado por: Dra. Ana Tabuenca, 
Coordinadora do BLH de La Plata

Banner hecho por el Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires en el marco de la VII Jorna-
da Provincial de Promoción de Donación de Leche 
Materna”, en el marco de su 11º aniversario y en la 
víspera del Día Mundial de la Donación de Leche 
Humana que se celebra el 19 de mayo.

Foto del festejo del 11º aniversario y día de la Do-
nación de Leche Humana en el que agasajamos a 
las madres Donantes luego de las Jornadas. 

Fotografía de la apertura de la VII Jornada Provin-
cial de Promoción de Donación de Leche Materna”, 
en el marco de su 11º aniversario y en la víspera del 
Día Mundial de la Donación de Leche Humana.

Resumen de las estadísticas hasta el día de las Jor-
nadas de nuestro Banco de Leche desde su inaugu-
ración el 15 de mayo 2007.

Banco de Leche Humana
de La Plata
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Banco de Leche Humana
de Neuquén 

Enviado por: 
Dra. Maria Alejandra Buairevich. 
Jefe do BLH de Neuquén 

“En nuestro próximo segundo año de funcionamien-
to del Banco de Leche Humana en la Provincia de 
Neuquén, conmemoramos todo el esfuerzo deposi-
tado en la Red de LH desde el Banco de Leche en 
Cutral Co -  Plaza Huincul. 

Para extender el esfuerzo del trabajo referente en 
la Donación, los diferentes escenarios son: 

Centros de Lactancia Materna (CLM)

1. Hospital Castro Rendón

2. Clínica Pasteur

3. Maternidad San Lucas

4. Hospital Heller

5. Hospital Centenario

6. Hospital Zapala

7. Hospital Andacollo

8. Hospital Chos Malal

9. Sanatorio de Plaza Huincul

10. Hospital Cutral Co Plaza Huincul

11. Hospital de Piedra del Águila

Centro de Recolección de Leche Humana  (CRLH )

1. CMIC

2. Hospital de Villa La Angostura

3. Hospital de San Martin de los Andes 

4. Hospital Plottier

5. Hospital Bouquet Roldan

6. Consultório Privado de Andacollo

Centro Recolector Comunitario (CRC)

1. Centro Vecinal Zani

2. Centro Vecinal Ruca Quimey

3. Centro Vecinal Pampa

4. Centro Vecinal Peñi Trapum

Hermanados por dar leche materna salvamos 
vidas: TOOS PODEMOS AYUDAR.

Realizamos un “Zumbatón” por el Banco de LH en 
Cutral Co Plaza Huincul como actividad principal al 
día, convocadas las familias y sus hijos, en donde 
las madres al ritmo de la música con más de 180 
participantes bailaron. Hubo sorteos, regalos, jue-
gos para el encuentro de DONAR. En el ingreso 
al evento recolectaron frascos y sacaleches; y so-
bre una mesa con frutas y agua degustaron en un 
“PUNTO SALUBABLE”.

Contamos con madres donantes y receptoras  todas 
agradecidas ante todas las virtudes proporcionadas 
por la Leche, y el solo hecho de compartir unió más 
la tarea en la crianza de sus hijos. 

Otras actividades:

Sanatorio de Plaza Huincul: inauguración de 
CLM en su institución. 

Clínica Pasteur: difusión en redes sociales, 
exposición de fotos y mensajes radiales.   

Hospital Heller: actividades de sensibili-
zación de la Donación de LH desde el 14 
al 18 de mayo

Hospital Castro Rendón: convocatoria in-
formativa en la Plaza de la Banderas el 
19 de mayo.   

Hospital de Plottier: exposición radial por la 
FM Alternativa por el Día de la Donación. 

Hospital Centenario: presentación de poster 
alusivos al día mundial.  

Hospital de Andacollo: promoción en la vía 
publica sobre la Lactancia y la donación. 
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BLH de Neuquén del Hospital Cutral- Có – Plaza Huincul, conmemora el 19 de 
Mayo: Día Mundial de la Donación de Leche Humana

Este día es un homenaje a la firma de 1ª Carta de Brasilia en el 2005. Este documento concentra 
los esfuerzos internacionales para enfrentar la mortalidad infantil y apunta las estrategias relacio-
nadas a los bancos de leche humana para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Centro de Lactancia Materna Dr. Castro Rendón del Hospital Provincial Neuquén 
realiza video sobre la importancia de la donación de leche humana

En el video, el Centro de Lactancia Materna Dr. Castro Rendón del Hospital Provincial Neuquén, 
en Argentina, enfatiza la importancia de la donación de leche humana para salvar vidas de recién 
nacidos prematuros

BLH de Neuquén conmemora el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El Banco de Leche Humana de Neuquén celebrará el Día Mundial de Donación de Leche Hu-
mana. ¡Mira la programación!
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El país en el 
        Rincón del WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=hXFDNZWQuac&feature=youtu.be
http://bancolechehumana.neuquen.gob.ar/19-de-mayo-dia-internacional-de-la-donacion-de-leche-materna/#more-1651
http://bancolechehumana.neuquen.gob.ar/19-de-mayo-dia-internacional-de-la-donacion-de-leche-materna/#more-1651
https://rblh.fiocruz.br/argentina-blh-de-neuquen-conmemora-el-dia-mundial-de-donacion-de-leche-humana


Banco de Leche Humana
del Hospital de La Mujer - La Paz

B. “I CAMINATA PARA LA PROMOCIÓN DE 
DONACIÓN DE LECHE HUMANA”, CON-
MEMORANDO EL DÍA MUNDIAL DE LA DO-
NACIÓN DE LECHE HUMANA.

Realizado en fecha 19 de mayo de la presente 
gestión, con la participación activa del equipo 
del Banco de Leche Humana, estudiantes de 
la Carrera de Enfermería de la Universidad 
Católica Boliviana y madres donantes. 

C. “VISITAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVA PARA LA PROMOCIÓN DE DONA-
CIÓN DE LECHE HUMANA”.

Además se realizó visitas a medios de comu-
nicación masiva, televisión y radio para pro-
mover la práctica de la lactancia materna y 
fomentar la donación de leche humana, para 
contribuir a la salud y seguridad alimentaria 
de los prematuros.  

CONCLUSIONES 

1.  La lactancia materna es uno de los 
medios más eficaces y menos costosos 
para asegurar que madres y sus niños y 
niñas pequeñas alcancen el nivel de sa-
lud “más alto alcanzable”. 

2.  La lactancia materna es un derecho 
humano, tanto de la madre como del niño 
y niña. Las mujeres tienen derecho a re-
cibir información precisa e imparcial para 
poder tomar una decisión informada so-
bre la lactancia materna.  

3.   Derecho a una protección adecuada de 
la maternidad en los hospitales materno in-
fantiles, para una lactancia materna”, a tra-
vés de los bancos de leche humana. 

4.  Por lo que se sugiere unificar esfuer-
zos para las posteriores actividades rela-
cionadas a la promoción de la lactancia 
materna y donación de leche humana. 

Enviado por: 

Equipo del BLH - 
Hospital de La Mujer - La Paz 

Actividades:

A. “I MARATÓN DEL BANCO DE LECHE HU-
MANA” CELEBRANDO EL CUARTO ANIVER-
SARIO DEL BANCO DE LECHE HUMANA Y 
HACER EL RECONOCIMIENTO A LAS MA-
DRES DONANTES Y BEBÉS SOLIDARIOS.

Realizado en fecha 11 de abril de la presen-
te gestión, con la participación activa del 
equipo del Banco de Leche Humana, Liga 
de la leche materna en Bolivia, Estudiantes 
de la Carrera de Nutrición y Dietética, Carrera 
de Enfermería de la Facultad de Medicina 
Universidad Mayor de San Andrés y estu-
diantes de la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Católica Boliviana.

35 36



37 38



Banco de Leche Humana de La Paz organizó una caminata en conmemoración 
por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El sábado y domingo (19-20/05), el Banco de Leche Humana de La Paz, Bolivia, organizó una camina-
ta para fomentar la donación en conmemoración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana.
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El país en el 
        Rincón del WhatsApp

https://rblh.fiocruz.br/bolivia-banco-de-leche-humana-de-la-paz-organizo-una-caminata-en-conmemoracion-por-el-dia-mundial-de
https://rblh.fiocruz.br/bolivia-banco-de-leche-humana-de-la-paz-organizo-una-caminata-en-conmemoracion-por-el-dia-mundial-de


- Campaña Nacional SUS - Brasil

- Movilizaciones en los Shoppings de la Red Ancar Ivanhoe 

- Movilizaciones en las Unidades Federativas 
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Texto producido por Nicole Beraldo 
(Agencia Salud/ Ministerio de Salud)

Con el objetivo de movilizar a la sociedad para la 
importancia del amamantamiento y la donación de 
leche materna, el Ministerio de Salud en alianza 
con la Red Global de Bancos de Leche Humana 
(rBLH) y el Programa Iberoamericano de Bancos 
de Leche Humana lanzaron, este viernes (18), la 
campaña nacional “Dona Leche Materna, Ayuda 
a Quien Espera Por Ti”. El amamantamiento es 
el principal factor de reducción de la mortalidad 
en la infancia. La acción busca incentivar madres 
que amamantan a ser donantes voluntarias, am-
pliando el stock de leche materna recolectada 
y distribuida a los recién nacidos prematuros y 
de bajo peso. El anuncio fue hecho durante el V 
Congreso Paulista de Bancos de Leche Humana 
realizado, en São Paulo (SP).

Para el ministro de Salud, Gilberto Occhi, la do-
nación de leche materna es importante para ga-
rantizar el alimento a los bebés que precisan de 
ese alimento. “Precisamos felicitar y continuar 
incentivando estas madres a donar la leche ma-
terna para que otras puedan ver sus hijos crecer 
fuertes y saludables. Tengo orgullo de ser refe-
rencia en la estrategia de Bancos de Leche para 
otros países. Es importante recordar que dona-
ciones de leche salvan vidas, cualquier cantidad 
es importante para bebés prematuros y de bajo 
peso”, destacó el ministro.

El lanzamiento de la campaña celebra el Día 
Mundial de Donación de Leche Humana, conme-
morado el 19 de mayo. La actriz Sheron Menez-
zes es madrina de la campaña y también donan-
te en el Banco de Leche de Rio de Janeiro. “Es 
un orgullo estar aquí hoy ayudando a divulgar 
esta causa noble. Precisamos hablar de donación 
de leche materna, divulgar e incentivar a otras 
madres, divulgar entre la familia, amigos y redes 
sociales. Las personas desconocen que pueden 
salvar vidas con cualquier cantidad de leche ma-
terna. Muchos recién nacidos de bajo peso no 
pueden alimentarse en el seno de la madre y 
precisan de la donación para desarrollarse. Me 
coloco en el lugar de esas madres, porque cuan-
do precisé fui socorrida, y hoy pido para todas las 
madres que amamantan concientizarse y donar 
su leche”, reforzó Sheron Menezzes. 

La campaña refuerza la necesidad de donación 
de leche para bebés prematuros y de bajo peso 
y enfatiza que cualquier cantidad del alimento es 
importante para esos bebés, pues, dependiendo 
del peso del prematuro, 1 ml de leche materna 
ya es suficiente para nutrirlo cada vez que fuera 
alimentado. Por lo tanto, toda cantidad donada a 
los Bancos de Leche es de gran valor.

Los Bancos de Leche Humana (BLH) son casas de 
apoyo al amamantamiento que surgieron como una 
estrategia de cualificación de la asistencia neonatal 
en términos de seguridad alimentaria y nutricional, 

Video de la Solemnidad de Apertura 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=867&v=0nWOE5R9C9I
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con foco en acciones que ayudan a reducir la mor-
talidad infantil en instituciones hospitalarias. El traba-
jo es orientado a bebés prematuros que demandan 
cuidados especiales en unidades neonatales. Con la 
leche materna el bebé queda protegido de infeccio-
nes y diarreas, además de contribuir para un mejor de-
sarrollo, disminuyendo el tiempo medio de internación.

La estrategia de Bancos de Leche Humana de 
Brasil, desarrollada hace 32 años por el Minis-
terio de Salud, ya benefició, entre 2009 y 2017, 
cerca de dos millones de recién nacidos. Tambi-
én contó con el apoyo de más de 1,5 millones de 
mujeres donantes y aproximadamente, 1,6 mil-
lón de litros recolectados. En 2017, el volumen 
de leche materna recolectada en todo país fue 
de 212 mil litros. En total, 198 mil bebés prema-
turos fueron beneficiados en ese período con la 
donación de leche materna de 183 mil mujeres.

LECHE MATERNA

Brasil posee la mayor y más compleja red de 
banco de leche del mundo. Actualmente exis-
ten en el país 219 bancos, en todos los esta-
dos y en el Distrito Federal, y 196 Puestos de 
Recolección, además de recolección domici-
liaria. El modelo brasileño es enfocado en la 
promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses de 
edad y continuidad del amamantamiento por 
dos años o más. Además de recolectar y dis-
tribuir leche materna de calidad a bebés pre-

maturos, contribuyendo para la disminución 
de la mortalidad infantil. Para localizar un 
Banco de Leche Humana, ingresa a la página 
de donación de leche materna, en el sitio del 
Ministerio de Salud.

Toda leche recolectada en los bancos pasa por un 
riguroso control de calidad, antes de ser distribui-
da, y es proporcionada de acuerdo con las nece-
sidades de cada niño. En Brasil, nacen aproxima-
damente tres millones de bebés por año, siendo 
que aproximadamente 330 mil son prematuros o 
vienen al mundo con bajo peso (menor de 2,5kg). 
Muchos de esos niños precisan permanecer inter-
nados así que nacen hasta tener condiciones de 
ir para casa. Estos bebés tienen mejores chances 
de sobrevivencia y recuperación, si la alimen-
tación con leche materna fuera ofertada.

A pesar de las movilizaciones ya realizadas, el 
número de donaciones de leche aun es bajo en 
relación a la demanda. Hoy, la Red Brasileña 
de Bancos de Leche Humana consigue suplir 
aproximadamente 60% de la demanda para los 
recién nacidos prematuros y de bajo peso in-
ternados en las UCI Neonatales de Brasil. Esto 
significa que cerca de 40% de los bebés inter-
nados que precisan no pueden contar con la 
leche humana en su alimentación. Por eso, el 
Ministerio de Salud, en alianza con la Red Glo-
bal de Bancos de Leche Humana, realiza todos 
los años una campaña para estimular a las ma-
dres que amamantan a adoptar la práctica.

El amamantamiento es la forma de protección 
más económica y eficaz para reducción de la 
mortalidad infantil, pues permite gran impacto 
en la salud del niño, disminuyendo la ocurrencia 
de diarreas e infecciones, principales causas de 
muerte de recién nacidos, al mismo tiempo en que 
trae innúmeros beneficios a la salud de la mujer, 
como la reducción de las chances de desarrollar 
cáncer de mama y de útero. Se estima que la lac-
tancia materna sea capaz de disminuir en hasta 
13% la muerte de niños menores de cinco años 
en todo el mundo por causas prevenibles. Ningu-
na otra estrategia aislada alcanza el impacto que 
el amamantamiento tiene en la reducción de las 
muertes de niños en esa franja etaria.

COOPERACIÓN

El modelo del Banco de Leche Humana brasi-
leño es referencia para aproximadamente 40 pa-
íses, siendo que 23 de ellos realizan cooperación 
internacional con Brasil y utilizan el modelo brasi-
leño. La cooperación tiene como objetivo formar 
multiplicadores para viabilizar la transferencia de 
la tecnología de los Bancos de Leche Humana 
de Brasil a otros países. Desde 2005, el País ex-
porta las técnicas de bajo costo para implantar 
bancos de leche humana para países de Améri-
ca Latina, Península Ibérica y África.

La cooperación internacional comenzó en los años 
80, cuando los bancos de leche humana pasaron a 
constituir una Política de Salud Pública en Brasil – 

país que lidera el movimiento internacional en pro 
del amamantamiento y de la donación de leche hu-
mana, por medio de la Agencia de Brasileña de Co-
operación (ABC) y de la Fundación Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Desde entonces, los resultados positivos 
para el mejoramiento de la atención a la gestante y 
a recién nacidos internados en unidades neonatales 
– y la reducción de la mortalidad infantil en el país – 
llamaron la atención de la comunidad internacional 
para la estrategia nutricional practicada por Brasil.

Toda leche materna recolectada en los bancos 
pasa por un riguroso control de calidad, antes 
de ser distribuida, y es proporcionada de acuer-
do con las necesidades de cada niño. Toda mujer 
que amamanta es una posible donante, basta es-
tar saludable y no tomar ningún medicamento que 
interfiera en el amamantamiento. Por eso, quien 
estuviera amamantado y quisiera donar, basta 
buscar el banco de leche materna más próximo 
o llamar para el Disque Salud, en el número 136.

No existe cantidad mínima para hacer la donación. 
Antes de la recolección, es aconsejable que la 
donante realice una higiene personal, cubriendo 
los cabellos con lienzo o gorra, usando paño o 
máscara sobre la nariz y la boca, lavando bien 
las manos y los brazos, hasta el codo, con bas-
tante agua y jabón. Las mamas deben ser lava-
das apenas con agua y, en seguida, secadas con 
toalla limpia. La leche debe ser recolectada en 
lugar limpio y tranquilo. Para más informaciones 
ingresa al Ministerio de Salud.
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Coordinador de la rBLH, 
Dr. João Aprigio Guerra de Almeida

“Nuestro compromiso está puesto, cre-
ce y precisamos de más. Muchas gra-
cias a ustedes, que dividen la materni-
dad con un conjunto de otras madres 
con este acto que es la donación de le-
che y lo hacen de una forma sincera y 
voluntariosa. A nuestro contingente de 
mujeres donantes que ayudan a nues-
tros niños, este es el momento de no-
sotros una vez más decir ¡GRACIAS!” 

Actriz, presentadora y embajadora de la rBLH, 
María Paula

“Yo quiero decir que una de las cosas que más 
me enorgullece de ser brasileña es la Red de 
Bancos de Leche Humana de Brasil. El trabajo 
que esas personas realizan hace tantos años 
me da esperanza y alegría y no solo porque 
ellos realmente impactan en la vida de los bra-
sileños y de los brasileñitos (...) el alcance del 
trabajo de esas personas lideradas por el Dr 
João Aprigio, no solo por el impacto que ellos 
tienen aquí dentro de nuestro país, sino porque 
la Red de Bancos de Leche Humana de Brasil 
exporta tecnología para el mundo”.

Madrina de la campaña y actriz, 
Sheron Menezes

“Yo fui mamá hace poco tiempo, en-
tonces cuando nos tornamos madre, 
vivimos en otro mundo, que no co-
nocíamos. Y vamos comenzando a 
entender a otras madres y que otras 
personas precisan de nosotros. No es 
todo el mundo que sabe... Es impor-
tante este boca a boca e incentivar.”

https://www.youtube.com/watch?v=rexTqCIWjOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=udSCs5S3_Z4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ov71jRquYvk&feature=youtu.be
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Spot Cartel

/minsaude

/minsaude

#DoeLeiteMaterno

/MinSaudeBR

A J U D E  Q U E M  E S P E R A  P O R  V O C Ê .

Saiba mais em saude.gov.br/doacaodeleite

O leite materno ajuda a salvar a vida
de muitas crianças prematuras, de baixo 

peso, internadas e que não podem ser 
alimentadas diretamente no seio da mãe.

Qualquer quantidade ajuda, e muito,
na recuperação dessas crianças.

Então, faça sua parte e procure
um Banco de Leite Humano.

Graças à doação de leite materno, 
Valentina, nascida de 29 semanas, 
prematura e de baixo peso, 
se recuperou mais rápido, teve alta 
e ganhou a oportunidade de ter 
um crescimento mais saudável.
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Video de la campaña

https://www.youtube.com/watch?v=N0jFPsohI5I&feature=youtu.be
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/campanhas/docaodeleite-2018/MIX-SPOT-MS-DOACAO-DE-LEITE-HUMANO-2018-v3.mp3


Folleto abierto

/minsaude

/minsaude

#DoeLeiteMaterno

/MinSaudeBR

A J U D E  Q U E M  E S P E R A  P O R  V O C Ê .

Informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo. 
Saiba mais em saude.gov.br/doacaodeleite

Lona madrina

Lona bebé
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Saiba mais em saude.gov.br/doacaodeleite

A J U D E  Q U E M  E S P E R A  P O R  V O C Ê .

O leite materno ajuda a salvar a vida de muitas  

crianças prematuras, de baixo peso, internadas 

e que não podem ser alimentadas diretamente 

no seio da mãe. Qualquer quantidade ajuda, 

e muito, na recuperação dessas crianças. Então, 

faça sua parte e procure um Banco de Leite Humano.

/minsaude

/minsaude

#DoeLeiteMaterno

/MinSaudeBR

Cartel madrina

Extraído de: Portal de la Salud
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http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/doacaodeleite/
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/doacaodeleite/
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Donar leche puede salvar vidas. Por eso, la Fiocruz, en 
alianza con Ancar Ivanhoe, una de las mayores empre-
sas de shopping centers del país, realizó el proyecto 
nacional de sensibilización para la donación de leche 
humana con un gran ‘mamazo’ en 14 centros comercia-
les del grupo, en las cinco regiones en que está presen-
te. La acción ocurrió simultáneamente en los shoppings 
Ancar Ivanhoe el día 19 de mayo, a las 15 horas, con el 
objetivo de concientizar a la población sobre el tema en 
todo Brasil con la movilización de millares de personas 
en un gran acto de amamantamiento colectivo.

La iniciativa también inició la campaña Aquí Hay Vida, de 
recaudación de frascos de vidrio, que fue realizada en 19 
emprendimientos hasta el día 16 de junio y buscó suplir 
uno de los mayores problemas de los Bancos de Leche 
Humana: el almacenamiento. 

Hoy, la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana (rBLH) 
de la Fiocruz necesita de 18 mil frascos por año para ga-
rantizar la nutrición de recién nacidos prematuros y de bajo 
peso, que no pueden ser amamantados por la propia madre. 
Para el coordinador de la Red Brasileña de Bancos de Le-
che Humana de la Fiocruz, João Aprigio Guerra de Almeida, 
la iniciativa representa un momento de intensa movilización. 

“El envase adecuado para la donación es un punto sen-
sible para nosotros, recaudar frascos significa aumen-
tar nuestra capacidad operativa. El mamazo coronó 
toda esa acción, fue un marco importante hasta porque 
nuestra expectativa fue también divulgar que los ban-
cos de leche son una casa de apoyo al amamantamien-

to y están de puertas abiertas para cualquier mujer que 
tenga dificultades para amamantar”, apunta.

Según Diego Marcondes, gerente nacional de marketing 
de Ancar Ivanhoe, el movimiento tiene el objetivo de refor-
zar la importancia de un gesto tan simple que puede re-
ducir la mortalidad neonatal e infantil de Brasil. “Quisimos 
usar la fuerza del grupo para promover el bien y hacer la 
diferencia en nuestra sociedad. Tenemos ciencia de la ca-
pacidad instalada de nuestros shoppings de actuar como 
agentes transformadores de la realidad y no medimos es-
fuerzos para promover un gran mamazo aliado a una cam-
paña de recaudación de frascos que puede salvar vidas de 
más de 160 mil niños en todo el país”, analiza.

El día 19 de mayo emerge como marco histórico de la 
unión de esfuerzos entre los países integrantes de la Red 
Global de Bancos de Leche Humana para la salvaguardia 
de la vida de millones de niños que tanto precisan de leche 
materna como factor de sobrevivencia. Y apenas un gesto 
puede hacer la diferencia en la vida de muchos niños.

“La alianza con Ancar es una experiencia única e inédita 
en Brasil. La empresa, bajo la égida de la responsabili-
dad social, asumió el movimiento y se colocó a disposición 
para abrir un espacio en shoppings de todo Brasil para la 
campaña de donación de frascos”, completa Aprigio.

Para apoyar los 220 bancos de leche y los 198 puestos de 
recolección de leche humana, basta donar frascos de vi-
drio de hasta 500g con tapa de plástico y boca larga, como 
los de café soluble o mayonesa, desde que sea de vidrio.



Ceará

- North Shopping Fortaleza

- North Shopping Maracanaú

- North Shopping Jóquei

- Via Sul Shopping

Distrito Federal

- Shopping Conjunto Nacional

Mato Grosso

- Pantanal Shopping

Rio de Janeiro

- Shopping Nova Iguaçu

- Rio Design Barra

- Rio Design Leblon

- Botafogo Praia Shopping

- Shopping Boulevard

- Shopping Nova América

Rio Grande do Norte

- Natal Shopping

Rondônia

- Porto Velho Shopping

São Paulo

- CenterVale Shopping

- Shopping Parque das Bandeiras

- Golden Square Shopping

- Shopping Metrô Itaquera

- Shopping Eldorado

Ceará

Mato Grosso

Rio Grande do Norte
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Puntos de colecta de los shoppings:



Rio de JaneiroDistrito Federal

Rondônia São Paulo
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Piezas producidas por la Red Ancar Ancar Ivanhoe 
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Sobre Ancar Ivanhoe

Pionera en el sector de shopping centers, Ancar 
Ivanhoe es una de las líderes del mercado, con 
más de 40 años de actuación. Su historia tuvo 
inicio en la década del 70, cuando ingresó en la 
industria como una de las responsables por el 
desarrollo del segundo shopping construido en 
Brasil: el Conjunto Nacional Brasilia. En 2006, 
se asoció a la canadiense Ivanhoe Cambridge, 
líder global de servicios inmobiliarios, y continuó 
su trayectoria en constante expansión. Tras más 
de una década de esa alianza, Ancar Ivanhoe 
se tornó una de las cinco mayores emprende-
doras y administradoras de shopping center de 
Brasil, presente en las cinco regiones del país, 
con 22 emprendimientos en su portfolio y única 
empresa del sector hace más de 10 años en la 
lista del Instituto Great Place To Work.  

Sobre la Fiocruz

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) tiene 
como objetivos promover la salud y el de-
sarrollo social, generar y difundir conoci-

miento científico y tecnológico, ser un agente 
de la ciudadanía. Creada en 1900, como Ins-
tituto Sueroterápico Federal, la Fiocruz tiene 
una trayectoria que se confunde con el pro-
pio desarrollo de la salud pública en el País.

Sobre la Red Global de Bancos de 
Leche Humana 

La Red Brasileña de Bancos de Leche Hu-
mana (rBLH-BR) es una iniciativa coordinada 
por la Fiocruz en acción integrada con la Co-
ordinación General de Salud del Niño y Lac-
tancia Materna (CGSCAM), del Ministerio de 
Salud (MS). Actualmente, es compuesta por 
220 bancos de leche humana (BLHs) y 198 
puestos de recolección, presentes en todos 
los estados brasileños y en el Distrito Fede-
ral. El año pasado, la rBLH-BR benefició a 
más de 165 mil recién nacidos internados en 
UTI Neonatales y realizó cerca de dos millo-
nes de atendimientos asistenciales a las mu-
jeres con dificultad de amamantar.

Campaña Aquí Hay Vida en números:
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Video producido por la Red Ancar Ivanhoe

Testimonio del coordinador de la rBLH,  Dr. João Aprigio Guerra de Almeida, 
sobre la alianza - Vídeo producido por el Laboratorio de Telesalud - rBLH.

¡Nuestra alianza con la Red Global de Bancos de Leche Humana y 
la Fiocruz fue un suceso! Y la donación de todos ustedes durante 
la Campaña "Aquí Hay Vida" hizo toda la diferencia. Al final, en un 
frasco de vidrio cabe mucha cosa, inclusive solidaridad. JUNTOS 
ayudamos a aumentar en 45% la donación de leche, alcanzando 
índices récord. ¡NOSOTROS también recaudamos más de 7.000 
frascos de vidrio, atendiendo a casi la mitad de la necesidad en el 
país en un año! 

¡Nuestras muchas gracias a todos los que nos ayudaron a salvar 
millares de vidas por todo Brasil!

Ancar Ivanhoe Shopping Centers

https://www.facebook.com/ancarivanhoe/videos/1878847908849780/
https://www.youtube.com/watch?v=UnISWpiAMnE&feature=youtu.be
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Banco de Leche Humana 
de la Maternidad y Clínica 
de Mujeres Bárbara Heliodora
Movilizaciones:
Campaña de donación de frascos para alma-
cenamiento de leche humana en alianza con el 
SESC y asociados. Madrina de la campaña: Le-
ane Gomes Teles y su hija Lorena.

Ponencia sobre amamantamiento y donación 
de leche humana.

Caminada por el Centro de la Ciudad, con con-
centración en el Palacio de Gobierno en di-
rección al CRE-BLH/AC.

Lunch para las donantes de leche humana y 
madres que amamantan.

Divulgación en los medios locales (periódicos, radio y TV). 

Certificación de las donantes del Puesto de Re-
colección Hidalgo de Lima.

https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-da-maternidade-e-clinica-de-mulheres-barbara-heliodora
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El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

BLH de la Maternidad Bárbara Heliodora, Centro de Referencia Es-
tatal, en alianza con la Secretaría de Estado de Salud realizan cam-

paña en pro del 19 de mayo

Hace pocos días, la Secretaría de Estado de Salud (Sesacre) realizó una caminada en alusión 
al Día Nacional de Donación de Leche Materna. La acción fue para sensibilizar a la sociedad, 
en especial a las madres que amamantan, sobre la importancia del gesto para salvar vidas.

Centro de Referencia para BLHs de Acre realiza campaña en alianza con 
el Sesc para colecta de frascos de vidrio

En el Hospital y Maternidad Jaraguá, por ejemplo, la iniciativa resultó tan exitosa que, por el quin-
to año consecutivo, el espacio recibió el credenciamiento por la Red Global de Bancos de Leche 
Humana en la categoría A. “Este reconocimiento significa que atendemos todas las normas y 
reglamentaciones y da garantía de que la leche tiene total calidad”, enfatiza la coordinadora.

Municipalidad de Rio Branco - AC, por medio de la Secretaría 
Municipal de Salud, realiza confraternización en pro del Día 

Mundial de Donación de Leche Humana

Será realizada una confraternización con las madres donantes del Puesto de Reco-
lección de Leche Humana.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Estado de Acre participa de la campaña nacional de donación 
de leche materna

El objetivo es movilizar a la sociedad para la importancia del amamantamiento y donación 
de leche materna.

http://www.agencia.ac.gov.br/campanha-busca-arrecadar-frascos-para-doacao-de-leite-materno-na-capital/
http://www.agencia.ac.gov.br/campanha-busca-arrecadar-frascos-para-doacao-de-leite-materno-na-capital/
http://www.agencia.ac.gov.br/campanha-busca-arrecadar-frascos-para-doacao-de-leite-materno-na-capital/
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-acre-realiza-campanha-em-parceria-com-o-sesc-em-favor-do-dia-mundial-de
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-acre-realiza-campanha-em-parceria-com-o-sesc-em-favor-do-dia-mundial-de
https://rblh.fiocruz.br/acre-disponibiliza-peca-publicitaria-sobre-o-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-2018
https://rblh.fiocruz.br/acre-disponibiliza-peca-publicitaria-sobre-o-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-2018
https://rblh.fiocruz.br/acre-disponibiliza-peca-publicitaria-sobre-o-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-2018
https://contilnetnoticias.com.br/2018/05/acre-participa-da-campanha-nacional-de-doacao-de-leite-materno/
https://contilnetnoticias.com.br/2018/05/acre-participa-da-campanha-nacional-de-doacao-de-leite-materno/
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Banco de Leche Humana 
Dr. Carlos Roberto C. Perdigão

Movilizaciones:
Pesca con preguntas sobre amamantamiento 
y donación con los trabajadores y madres in-
ternadas/acompañantes.

Técnica de Jin Shin Jyutsu, una filosofía ja-
ponesa de harmonización del cuerpo, en ma-
dres internadas/acompañantes.

Entrevistas para los medios locales.

Exposición de fotografías.

https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-dr-carlos-roberto-cperdigao
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P R O G R A M A Ç Ã O 

 

TEMA: Cerimônia de Abertura da Semana Estadual de Doação de Leite Humano com Certificação da Qualidade nas 
Categorias A (padrão Ouro) e B (padrão Prata) dos Bancos de Leite Humano do Estado de Alagoas. 
 

08:00h – 08:30h - Credenciamento  

08:30h – 09:30h - Mesa de Abertura:  

o Primeira Dama do Estado e Coordenadora Geral do Programa Primeira Infância – Renata Calheiros;  

o Secretário de Estado da Saúde – Carlos Christian R. Teixeira;  

o Superintendente de Atenção à Saúde – José Medeiros dos Santos;  

o Gestor Intersetorial do Programa Primeira Infância no estado – Antônio José Pinaud de Oliveira 

Cunha;  

o Presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria – João Lourival de Souza Júnior;  

o Reitora da Universidade Federal de Alagoas - Maria Valéria Costa Correia; 

o Reitor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Henrique de Oliveira Costa;  

o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas – Adriano Amaral da Silva;  

o Coordenadora da Referência Estadual dos Bancos de Leite Humano – Andréa Maria Rocha Pinheiro;  

o Presidente do Presidente do Lions Clube de Maceió Farol - Teresinha Oliveira Lages. 

09:30h – 09:50h - Apresentação de Vídeo sobre doação de leite humano 

09:50h – 10:30h – Homenagem às doadoras de leite humano: 

o Rita de Cássia Amâncio Silva - Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Santa Mônica 

o Maria Karolina Padilha Maia Gomes de Mello - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes. 

10:30h – 11:00h - Entrega dos Certificados de Qualidade aos Bancos de Leite Humano do estado 

credenciados pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) e dos Termos de Cessão dos 

equipamentos para os BLH de Alagoas - Alessandra Viana Rolim - Coordenadora do Núcleo da Saúde para a 

Primeira Infância. 

11:00h – 11:30h - Brunch/coffee-break 

11:30h – 12:00h - Palestra sobre o “Histórico dos Bancos de Leite Humano no estado de Alagoas” 

Palestrante: Rosangela Simões Gonçalves – Nutricionista; Especialista em Nutrição Clínica; 

Coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes; Servidora 

da Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz; Mestranda em Biotecnologia da Saúde Humana e animal pela 

Universidade Estadual do Ceará e CESMAC; 

12:00h – 12:30h - Palestra sobre a “Função dos Bancos de Leite Humano na Sociedade” 

Palestrante: Andréa Maria Rocha Pinheiro – Médica pediatra e neonatologista da Maternidade Escola 

Santa Mônica; Coordenadora do Banco Leite Humano Dr. Carlos Roberto C. Perdigão, atual referência 

para o estado; 

12:30h – 13:00h - Palestra sobre a “Aleitamento Materno na Unidade Neonatal”  

Palestrante: Sirmani Melo Frazão – Médica especialista em neonatologia pela Universidade de São 

Paulo – USP Ribeirão Preto; Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas – 

FAMED/UFAL; Coordenadora Estadual do Método Canguru pela Secretaria de Estado da Saúde. 
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o Maria Karolina Padilha Maia Gomes de Mello - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes. 

10:30h – 11:00h - Entrega dos Certificados de Qualidade aos Bancos de Leite Humano do estado 

credenciados pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) e dos Termos de Cessão dos 

equipamentos para os BLH de Alagoas - Alessandra Viana Rolim - Coordenadora do Núcleo da Saúde para a 

Primeira Infância. 

11:00h – 11:30h - Brunch/coffee-break 

11:30h – 12:00h - Palestra sobre o “Histórico dos Bancos de Leite Humano no estado de Alagoas” 

Palestrante: Rosangela Simões Gonçalves – Nutricionista; Especialista em Nutrição Clínica; 

Coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes; Servidora 

da Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz; Mestranda em Biotecnologia da Saúde Humana e animal pela 

Universidade Estadual do Ceará e CESMAC; 

12:00h – 12:30h - Palestra sobre a “Função dos Bancos de Leite Humano na Sociedade” 

Palestrante: Andréa Maria Rocha Pinheiro – Médica pediatra e neonatologista da Maternidade Escola 

Santa Mônica; Coordenadora do Banco Leite Humano Dr. Carlos Roberto C. Perdigão, atual referência 

para o estado; 

12:30h – 13:00h - Palestra sobre a “Aleitamento Materno na Unidade Neonatal”  

Palestrante: Sirmani Melo Frazão – Médica especialista em neonatologia pela Universidade de São 

Paulo – USP Ribeirão Preto; Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas – 

FAMED/UFAL; Coordenadora Estadual do Método Canguru pela Secretaria de Estado da Saúde. 

 

 

 

P R O G R A M A Ç Ã O 

 

TEMA: Cerimônia de Abertura da Semana Estadual de Doação de Leite Humano com Certificação da Qualidade nas 
Categorias A (padrão Ouro) e B (padrão Prata) dos Bancos de Leite Humano do Estado de Alagoas. 
 

08:00h – 08:30h - Credenciamento  

08:30h – 09:30h - Mesa de Abertura:  

o Primeira Dama do Estado e Coordenadora Geral do Programa Primeira Infância – Renata Calheiros;  

o Secretário de Estado da Saúde – Carlos Christian R. Teixeira;  

o Superintendente de Atenção à Saúde – José Medeiros dos Santos;  

o Gestor Intersetorial do Programa Primeira Infância no estado – Antônio José Pinaud de Oliveira 

Cunha;  

o Presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria – João Lourival de Souza Júnior;  

o Reitora da Universidade Federal de Alagoas - Maria Valéria Costa Correia; 

o Reitor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Henrique de Oliveira Costa;  

o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas – Adriano Amaral da Silva;  

o Coordenadora da Referência Estadual dos Bancos de Leite Humano – Andréa Maria Rocha Pinheiro;  

o Presidente do Presidente do Lions Clube de Maceió Farol - Teresinha Oliveira Lages. 

09:30h – 09:50h - Apresentação de Vídeo sobre doação de leite humano 

09:50h – 10:30h – Homenagem às doadoras de leite humano: 

o Rita de Cássia Amâncio Silva - Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Santa Mônica 

o Maria Karolina Padilha Maia Gomes de Mello - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes. 

10:30h – 11:00h - Entrega dos Certificados de Qualidade aos Bancos de Leite Humano do estado 

credenciados pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR) e dos Termos de Cessão dos 

equipamentos para os BLH de Alagoas - Alessandra Viana Rolim - Coordenadora do Núcleo da Saúde para a 

Primeira Infância. 

11:00h – 11:30h - Brunch/coffee-break 

11:30h – 12:00h - Palestra sobre o “Histórico dos Bancos de Leite Humano no estado de Alagoas” 

Palestrante: Rosangela Simões Gonçalves – Nutricionista; Especialista em Nutrição Clínica; 

Coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes; Servidora 

da Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz; Mestranda em Biotecnologia da Saúde Humana e animal pela 

Universidade Estadual do Ceará e CESMAC; 

12:00h – 12:30h - Palestra sobre a “Função dos Bancos de Leite Humano na Sociedade” 

Palestrante: Andréa Maria Rocha Pinheiro – Médica pediatra e neonatologista da Maternidade Escola 

Santa Mônica; Coordenadora do Banco Leite Humano Dr. Carlos Roberto C. Perdigão, atual referência 

para o estado; 

12:30h – 13:00h - Palestra sobre a “Aleitamento Materno na Unidade Neonatal”  

Palestrante: Sirmani Melo Frazão – Médica especialista em neonatologia pela Universidade de São 

Paulo – USP Ribeirão Preto; Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas – 

FAMED/UFAL; Coordenadora Estadual do Método Canguru pela Secretaria de Estado da Saúde. 
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Universitario 
Prof. Alberto Antunes - UFAL

Movilizaciones:
Homenaje a las madres donantes y receptoras.

Ponencias con profesionales de salud.

Exposiciones de banners que valorizan a la 
madre donante y el receptor.

Rueda de conversación.

Exposición de las acciones.

https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-universitario-prof-alberto-antunes-ufal
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Banco de Leche Humana
Ivete França Lima

Movilizaciones:

Acción en plaza pública de incentivo a la 
donación de leche humana.

Ruedas de discusión con grupo de madres 
y gestantes.

Colecta de frascos de vidrio para almace-
namiento de leche humana.

https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-ivete-franca-lima
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BLH del Hospital Universitario Profesor Alberto Antunes (AL) participa de la 
ceremonia de apertura de la Semana Estatal de Donación de Leche Humana

El encuentro fue promovido por la Coordinación general del Programa Primera Infancia y 
por la  Secretaría de Estado de Salud de Alagoas. Mira la programación.

Donadoras del BLH de Arapiraca ayudan a salvar vidas de bebés prematuros

Amamantar es un acto de amor. La definición es compartida por mujeres que viven 
la experiencia  del amamantamiento, al describir la acción que une madre y bebé. Y 
cuando, más allá de alimentar a sus hijos, extienden el noble gesto para recién naci-
dos internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Además de amor que 
ayuda a salvar vidas, el acto refleja la solidaridad con las madres que, por variados 
motivos, no consiguen alimentar sus bebés. 

Arapiraca realiza programación especial para incentivo a la donación de leche humana

La programación tiene duración para el período del 21 al 25 de mayo. La iniciativa tiene el objetivo de 
sensibilizar a la sociedad para la importancia de la donación del alimento y, también, promover los servi-
cios del Banco de Leche Humana de Arapiraca.
 
Arapiraca abre Semana de Donación de Leche Humana con acción educativa en el Centro

El Banco de Leche Humana de Arapiraca, Ivete França Lima, es referencia en el tema en Alago-
as. Coordinado por la Secretaría Municipal de Salud, el órgano completa, en el final de 2018, 10 
años de actividad ininterrumpidos.
 
BLH Dr. Carlos Roberto C. Perdigão, Centro de Referencia para BLH del estado de Alagoas, 
promueve acciones en conmemoración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana.

El Centro de Referencia para Bancos de Leche Humana del estado de Alagoas participó del evento con-
memorativo por el Día Mundial de Donación de Leche Humana. El encuentro ocurrió el día 21 de mayo.
 

El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

https://rblh.fiocruz.br/blh-do-hospital-universitario-professor-alberto-antunes-al-participa-da-cerimonia-de-abertura-da
https://rblh.fiocruz.br/blh-do-hospital-universitario-professor-alberto-antunes-al-participa-da-cerimonia-de-abertura-da
http://web.arapiraca.al.gov.br/2018/05/doadoras-do-banco-de-leite-humano-ajudam-a-salvar-vidas-de-bebes-prematuros/
http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/arapiraca-realiza-programacao-especial-em-incentivo-a-doacao-de-leite-humano-em-alagoas/6744748/
http://web.arapiraca.al.gov.br/2018/05/arapiraca-abre-semana-de-doacao-de-leite-humano-com-acao-educativa-no-centro/
https://rblh.fiocruz.br/alagoas-promove-acoes-em-comemoracao-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/alagoas-promove-acoes-em-comemoracao-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
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Movilizaciones:
Producción de material educativo.

Distribución de folletos sobre donación de 
leche materna.

Corte de cabello, peinados y maquillaje para 
madres y donantes.

Sorteo de regalos y música en vivo para 
madres y donantes. 

Recolección de frascos de vidrio.

Banco de Leche Humana del 
Hospital de la Mujer Madre Luzia

https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-da-mulher-mae-luzia
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BLH Hospital de la Mujer Madre Luzia, Centro de Referencia estatal, ayuda a 
mantener 30 recién nacidos y prematuros en el AP; campaña pide donaciones

El BLH de Amapá intensificó la campaña de donaciones para aumentar el stock del producto, 
así como también la donación de potes de vidrio que son usados para almacenar la leche 
materna donada en los centros de recolección.

Gobierno del estado de Amapá divulga material informativo sobre 
donación de leche humana

Mira aquí las piezas producidas por el gobierno del estado de Amapá para promover la dona-
ción de leche humana.

El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/banco-de-leite-ajuda-a-manter-30-recem-nascidos-e-prematuros-no-ap-campanha-pede-doacoes.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/banco-de-leite-ajuda-a-manter-30-recem-nascidos-e-prematuros-no-ap-campanha-pede-doacoes.ghtml
https://rblh.fiocruz.br/governo-do-estado-do-amapa-divulga-material-informativo-sobre-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/governo-do-estado-do-amapa-divulga-material-informativo-sobre-doacao-de-leite-humano
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Banco de Leche Humana 
de la Maternidad de Referencia Ana Braga

Movilizaciones en la visión de la referencia

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL BLH-AM EN LA CAMPAÑA: DÍA MUNDIAL 
DE DONACIÓN DE LECHE HUMANA 2018.

  Según la planificación del Banco de Leche 
Humana de Amazonas, realizamos el día 18 de 
mayo, la Campaña en la Maternidad Ana Braga 
con actividades de volanteo, ponencias y cap-
tación de donantes, además de pedir donacio-
nes de frascos de vidrio con tapa de plástico 
a rosca. También ocurrió el lanzamiento de un 
proyecto juntamente con el Cuerpo de Bombe-
ros del estado de Amazonas llamado: “Bombe-
ro Amigo del Pecho”.
  También realizamos durante la semana acti-
vidades como: divulgación en los medios de 
comunicación sobre la importancia de la dona-
ción de leche humana, captación de donantes 
y donación de frascos. Hubo ponencia para es-
tudiantes de varias instituciones de enseñanza 
superior orientadas para la “Sensibilización a la 
Lactancia Materna”.
  En el Banco de Leche, realizamos premiacio-
nes y certificaciones de las donantes, además 
de ofrecer un desayuno y orientaciones.
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Susam y Bomberos firman alianza para recolección de leche humana en el Amazonas

En 2017, las donaciones a los bancos de leche del Amazonas permitieron ayudar a más de 4,1 mil bebés.

Cuerpo de Bomberos del Amazonas apoya Secretaría Estatal de Salud en la 
recolección de leche materna en Manaus

Manaus posee tres bancos de leche. Mira como ayudar.

El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

http://amazonasatual.com.br/susam-e-bombeiros-firmam-parceria-para-coleta-de-leite-materno/
http://d.emtempo.com.br/mova-se-saude/106277/bombeiros-realizam-coleta-de-leite-materno-em-manaus
http://d.emtempo.com.br/mova-se-saude/106277/bombeiros-realizam-coleta-de-leite-materno-em-manaus
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Banco de Leche Humana
del Hospital General Cleriston Andrade

Movilización:
Campaña de Donación e Incentivo a la Lactancia Materna
en la Maternidad del Hospital estatal del Niño.

Rueda de conversación con las madres internadas 
en el hospital.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital de la Mujer - 
Inácia Pinto dos Santos

Movilización:
Volanteo en el Centro de la Ciudad
(Feira de Santana).
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Manoel Novaes

Movilizaciones:
Homenaje a las madres donantes. 

Renovación de la alianza con el 
“Bombero Amigo del Pecho”.
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Banco de Leche Humana 
de la Maternidad Climério de Oliveira

Movilización:
Entrega de recuerdos a las donantes de leche humana.

BLH del Hospital de la Mujer realizar actividades de concientización a 
la población sobre la importancia de la donación de leche materna

Este sábado (19) es conmemorado el Día Nacional de Donación de Leche Materna. En 
Feira de Santana, para recordar la fecha, funcionarios del banco de leche humana del 
Hospital de la Mujer realizó una acción de concientización durante toda la mañana en el 
cruzamiento de las avenidas Senhor dos Passos con Getúlio Vargas.

Bahía - BLH del Hospital General Cleriston Andrade refuerza campaña 
de donación para el período de junio

Cualquier mujer que tenga excedente de leche puede contribuir con el banco.

Santa Casa de Itabuna reactiva el programa Bomberos Amigos del Pecho

El proyecto consiste en una alianza entre el Banco de Leche de la SCMI y el 4º Agrupa-
miento de Bomberos Militar de Itabuna.

El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

https://www.acordacidade.com.br/noticias/194373/acao-conscientiza-populacao-sobre-a-importancia-da-doacao-do-leite-materno.html
https://www.acordacidade.com.br/noticias/194373/acao-conscientiza-populacao-sobre-a-importancia-da-doacao-do-leite-materno.html
https://www.acordacidade.com.br/noticias/194832/banco-de-leite-do-hgca-reforca-campanha-de-doacao-para-o-periodo-junino.html?mobile=true
https://www.acordacidade.com.br/noticias/194832/banco-de-leite-do-hgca-reforca-campanha-de-doacao-para-o-periodo-junino.html?mobile=true
http://scmi.com.br/a-santa-casa-de-itabuna-reativa-o-programa-bombeiros-amigos-do-peito/
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Movilizaciones en la visión de la referencia

Banco de Leche Humana 
del Hospital General Dr. Cesar Cals
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Rueda de Conversación con las madres, el 18 de mayo por la mañana. Desayuno en el Rincón del Amamantamiento en frente al BLH, el 19 de mayo.
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PRLH del Hospital Municipal São Vicente de Paula -  SÃO CAMILO - ITAPIPOCA/CE

PRLH del Hospital Maternidad José Martiniano de Alencar (Hospital de la Policía Militar)
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Banco de Leche Humana 
del Hospital General de Fortaleza

Movilizaciones:
Evento en el Shopping Riomar Papicu para 
gestantes y puérperas.

Ruedas de conversación. 
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Banco de Leche Humana 
de la Maternidad Escuela Assis 
Chateaubriand

Movilizaciones:
Ruedas de conversación sobre la importancia de la 
donación de leche materna.

Orientaciones individuales de apoyo al amamanta-
miento.

Homenaje a las donantes del Banco de Leche Huma-
na, Puesto de Recolección de Leche Humana y a todas 
las madres que se hicieron presentes en el evento.

Distribución de regalos (pulseras) donados por el 
North shopping Fortaleza.

Exposición de fotos de las madres del área de recién 
nacidos en el momento de donación en la cama.

Ponencia sobre lactancia materna y donación de le-
che humana en la recepción de los siguientes secto-
res: ambulatorio materno-fetal, alojamiento conjunto y 
sala de extracción de leche humana.

Stand, volanteo y ponencia sobre donación de leche 
humana en la Unidad de Atención Primaria a la Salud 
Licínio Nunes de Miranda.

Debate en emisora de TV sobre mitos y verdades de 
la lactancia materna y donación de leche humana, 
además de otras entrevistas en radios y TVs.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Regional Norte
Movilizaciones:
Campaña de donación de leche humana en los pues-
tos de salud.

Se buscó dar continuidad a las acciones implantadas 
en el año de 2017, junto a la Atención Básica, con foco 
en diseminar la cultura de calidad de la recolección de 
leche humana domiciliaria y consecuentemente la dise-
minación de la cultura de donación.

Promoción de momentos junto a los profesionales de la 
Neonatología para discusión sobre temas referentes al 
amamantamiento.

Pequeño debate entre profesionales del equipo multidisci-
plinario y la nutriz, cama a cama, con el objetivo de propo-
ner estrategias de intervención para incentivo a la lactancia 
materna.

Acción de integración de la atención básica con atención 
terciaria en pro de la estructuración de la Cultura de Do-
nación de Leche humana.

Acción de integración del BLH y Servicio de Neonato-
logía en la construcción de las Políticas de Lactancia 
Materna en la Unidad de Neonatología.

Campaña de donación de frascos para almacenamiento 
de leche humana donada.
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Banco de Leche Humana 
de Juazeiro do Norte

Movilizaciones:
Mamazo con alumnos de marketing de una facultad local.

Realización de la campaña Vidrios de Amor, cuya apertura fue 
en el Mamazo, tuvo como objetivo la recaudación de frascos 
para la donación de leche.

Banco de Leche Humana del 
Hospital y Maternidad

Jesús María José

 Movilizaciones:

  Divulgación en los medios locales.

 Acción en supermercado.

  Participación en el Mamazo.

  Entrega de certificados a las madres donantes.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Maternidad 
São Vicente de Paulo
Movilizaciones:
Curso para Hospitales Amigo del Niño.

Encuentro de donantes de leche materna y madres 
de recién nacidos hospitalizados que recibieron la 
leche donada (Rueda de Conversación / Sorteo de 
Regalos / Desayuno / Homenaje a las donantes).

Ponencia en la UNILEÃO (Promoción de la Lactan-
cia Materna en la Atención Básica).

Encuentro de Gestantes (Orientaciones sobre lac-
tancia materna, donación de leche, dudas y dificul-
tades; Cuidados con el recién nacido).
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HOSPITAL MATERNIDAD SÃO VICENTE DE PAULO
BANCO DE LECHE HUMANA

BARBALHA-CE

 Durante el mes de mayo de 2018, ocurrió la Semana de Donación de Leche Materna del Hos-
pital Maternidad São Vicente de Paulo, en el municipio de Barbalha, interior del estado de Ceará. El 
evento fue realizado entre los días 14 y 18 de mayo con la siguiente programación:

14/05/18
 07h a 12h y 13h a 18h - Curso para Hospitales Amigo del Niño – Enfª Dayanne Rakelly 
           /Enfª Ana Raquel / Enfª Nadja / Enfª Andrezza / Enfª Mabel

15/05/18
 07h a 12h y 13h a 18h - Curso para Hospitales Amigo del Niño – Enfª Dra. Dayanne Rakelly 
           /Enfª Ana Raquel / Enfª Nadja / Enfª Andrezza / Enfª Mabel

16/05/18
 09h - Encuentro de donadoras de leche materna y madres de recién nacidos hospitalizados           
           que recibieron la leche donada (Rueda de Conversación / Sorteo de Regalos / Desayuno
            /Homenaje a las donantes) – Equipo del BLH

17/05/18
 08h – Ponencia en la UNILEÃO (Promoción de la Lactancia Materna en la Atención Básica  
           /Enfª Nadja Menezes)

18/05/18
 08h – Encuentro de gestantes (orientaciones sobre lactancia materna, donación de leche, 
           dudas y dificultades; cuidados con el recién nacido) – Enfª Ana Raquel / Enfª Nadja
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Albert Sabin

Movilizaciones:
Ponencia sobre amamantamiento y donación de 
leche materna.

Actividades lúdicas con niños.

Solemnidad Conmemorativa por el Día Mundial de 
Donación de Leche Materna (en la ocasión se entre-
garon placas de homenaje a los aliados donantes 
de frascos y a los Puestos de Recolección y Salas 
de Apoyo al Amamantamiento).

Evento Conmemorativo al Día Mundial de Donación 
de Leche Materna (participación de la coordinadora y 
de una enfermera del BLH –HIAS).

Inauguración del Puesto de Recolección y Sala de 
Apoyo al Amamantamiento de la Universidad.

Actividad educativa con las madres y donantes de 
leche humana.

Mamazo.

Desayuno con las madres y donantes de leche humana.
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Movilización en los shoppings de la Red Ancar Ivanhoe
North Shopping Fortaleza - North Shopping Maracanaú - North Shopping Jóquei - Via Sul Shopping
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Maternidad Escuela Assis Chateaubriand presenta programación del Día 
Mundial de Donación de Leche Humana

El Banco de Leche Humana (BLH) de la Maternidad Escuela Assis Chateaubriand, situado en 
Fortaleza, en el estado de Ceará, divulga sus actividades para conmemorar el Día Mundial de 
Donación de Leche Humana. Mira la programación.

Maternidad Escuela Assis Chateaubriand realiza balance de las activida-
des por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Fueron realizadas acciones de incentivo, promoción y protección a la lactancia materna, do-
nación de leche humana y de frascos en las dependencias del shopping y, en destaque, el 
Mamazo en el Espacio Familia. Mira las fotos de la acción.

El Centro de Referencia para BLHs del estado de Ceará inicia campaña 
por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Las piezas publicitarias invitan a todas las madres a participar del mamazo colectivo que 
ocurrirá el sábado, día 19 de mayo.

Banco de Leche Humana del Hospital General de Fortaleza realiza evento 
en conmemoración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El evento contó con la participación activa de alumnos de la liga de perinatología del curso 
de enfermería que desarrollan actividades de extensión junto al Puesto de Recolección de la 
Universidad de Fortaleza.

El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

https://rblh.fiocruz.br/ceara-maternidade-escola-assis-chateaubriand-disponibiliza-programacao-do-dia-mundial-de-doacao-de
https://rblh.fiocruz.br/ceara-maternidade-escola-assis-chateaubriand-disponibiliza-programacao-do-dia-mundial-de-doacao-de
https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/8/ce_programacao_doacao_de_leite_humano.pdf
https://rblh.fiocruz.br/maternidade-escola-assis-chateaubriand-disponibiliza-balanco-das-atividades-pelo-dia-mundial-de
https://rblh.fiocruz.br/maternidade-escola-assis-chateaubriand-disponibiliza-balanco-das-atividades-pelo-dia-mundial-de
https://rblh.fiocruz.br/ceara-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/ceara-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-geral-de-fortaleza-realiza-evento-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-geral-de-fortaleza-realiza-evento-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Regional de Brazlândia

Movilizaciones:
Entrega de llaveros personalizados para homenajear a 
las donantes de leche materna con el mensaje “yo divido 
mi leche”. Entrega hecha durante la recolección domici-
liaria, realizada por el equipo, en conjunto con el Cuerpo 
de Bomberos Militar del Distrito Federal. 
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Banco de Leche Humana
del Hospital Regional de Ceilândia

Movilización:
Ponencia sobre la importancia de la donación
de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Regional do Paranoá

Movilización:
Evento conmemorativo para las madres y donantes
de leche humana.
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Banco de Leche Humana
del Hospital Regional de Santa Maria 

Movilizaciones:
Divulgación de la campaña de donación de leche humana en 
el grupo de donantes por WhatsApp. 

Movilización de adhesión a la campaña en la foto de perfil de las 
redes sociales, a través del aplicativo twibbon y uso de las hashtags:
#euapoioadoaçãodeleitematerno
#doeleitematernoesalvevidas
#apoieestacausa
#doefrascosdevidrocomtampadeplástico

Stand en el hall principal del hospital.

Folletos y plaquitas con frases de apoyo para que los servidores 
se saquen una foto y la publiquen en las redes sociales.

Acción de educación permanente y concientización sobre la im-
portancia de la donación de leche materna y del trabajo que el 
Banco de Leche Humana realiza para los trabajadores actuantes .

Aplicación de quiz sobre la donación de leche y el trabajo que 
el Banco de Leche Humana realiza.

Distribución de lunch para simbolizar el apoyo a la campaña  
y mini folleto explicativo sobre el día 19 de mayo.

Fiesta para homenajear y agradecer a las donantes de leche ma-
terna pertenecientes a las rutas del Hospital Regional de Santa 
María, en el hall de entrada del BLH, con presencia de 30 donan-
tes, sus hijos, acompañantes y familiares.  

Ponencia sobre el acto de donar leche materna.

Espacio para testimonios de puérperas de la Unidad de 
Terapia Intensiva Neonatal.
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Banco de Leche Humana
del Hospital Regional de Sobradinho

Movilizaciones:

Evento con sesión de fotos, designer de ceja, presentación 
de teatro de fantoches, danza del vientre, recital de poesía, 
testimonios emocionantes y lunch. 

Entrega de certificados a las donantes de leche humana.

Entrega de la camiseta #eudividomeuleite para bebés.
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Movilización en los shoppings de la Red Ancar Ivanhoe
Shopping Conjunto Nacional
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Red de Bancos de Leche Humana del Distrito Federal conmemora Día Mun-
dial de Donación de Leche Humana

En alusión al Día Mundial de Donación de Leche Humana, el 19 de mayo, la Red de Bancos de Leche 
Humana de la Secretaría de Salud (SES-DF) preparó una vasta programación, con derecho a sesiones 
de fotos, ponencias y mamazo - amamantamiento simultáneo con gran número de bebés. ¡Mira!

Asociación de Señoras de Rotarianos promueve acción social en conmemo-
ración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Fue realizada una fiesta conmemorativa por el Día de las Madres y por el Día Mundial de Dona-
ción de Leche Humana teniendo, entre los invitados, el equipo del Banco de Leche Humana del 
Hospital Regional de Ceilândia.

Shopping Conjunto Nacional, de la red Ancar, participa del gran mamazo del 
día 19 de mayo con la Red de BLH del Distrito Federal

 Del 18 al 28 de este mes, estaremos en un stand en el Shopping Conjunto Nacional, co-
lectando frascos para donación y orientando sobre la lactancia materna. Y atención para la 
especificación correcta de los potes: precisan ser de vidrio, de hasta 500 g, tapa de plástico 
y boca larga, como los de café soluble o mayonesa.

Comisión de Bancos de Leche Humana del Distrito Federal discute acciones 
para el Día Mundial de Donación de Leche Humana

La Comisión de Bancos de Leche Humana (BLHs) del Distrito Federal realizó una reunión el día 
10 de mayo para discutir las acciones para el Día Mundial de Donación de Leche Humana. El 
encuentro ocurrió en el Hospital Regional Asa Norte (HRAN).

Shopping Conjunto Nacional, de la red Ancar, participa del gran mamazo 
del día 19 de mayo

El shopping Conjunto Nacional y otros 13 centros comerciales del grupo Ancar Ivanhoe inician un proyecto 
nacional de sensibilización para la donación de leche humana. Para eso, habrá un gran “mamazo”, entre 
otras acciones relacionadas al tema. El “mamazo” ocurrirá el próximo sábado (19), a las 15h.

Gran “Mamazo” celebra Día Mundial de Donación de Leche en Brasilia

La acción ocurre el próximo sábado (19/5), en la Plaza Lucio Costa, en frente al Shopping Conjunto Nacional.

Distrito Federal lanza campaña #EuDividoMeuLeite en las redes sociales

Si ya eres donante y quieres ayudar a propagar esa idea, acrecenta #EuDividoMeuLeite en tu 
avatar. Si no eres donante, pero también apoyas la causa, tienes otra opción. ¡Participa!

El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

https://rblh.fiocruz.br/distrito-federal-comemora-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/distrito-federal-comemora-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/associacao-de-senhoras-de-rotarianos-promove-acao-social-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de-doacao-de
https://rblh.fiocruz.br/associacao-de-senhoras-de-rotarianos-promove-acao-social-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de-doacao-de
https://rblh.fiocruz.br/distrito-federal-divulga-acao-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/distrito-federal-divulga-acao-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/comissao-de-bancos-de-leite-humano-do-distrito-federal-discute-acoes-para-o-dia-mundial-de-doacao-de
https://rblh.fiocruz.br/comissao-de-bancos-de-leite-humano-do-distrito-federal-discute-acoes-para-o-dia-mundial-de-doacao-de
http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/mamaco-para-incentivar-doacao-de-leite/
http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/mamaco-para-incentivar-doacao-de-leite/
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/bem-estar/saude-bem-estar/grande-mamaco-celebra-dia-mundial-da-doacao-de-leite-em-brasilia
https://rblh.fiocruz.br/distrito-federal-lanca-campanha-eudividomeuleite-nas-redes-sociais
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Universitario 
Cassiano Antônio de Moraes

Movilizaciones en la visión de la referencia

Fotos de la Conmemoración del Día de las
Madres en la Unidad Materno Infantil del 
HUCAM, con temática de LM y donación de leche

Actividades en la Enfermería Canguro del HUCAM, 
con la Terapeuta Ocupacional Fernanda Dutra

Movilización Social en la Semana Estatal de Donación 
de Leche Humana en las maternidades, Puestos de Re-
colección y Bancos de Leche Humana en Espírito Santo

LA SEMANA DE DONACIÓN DE LECHE HUMANA EN 
ESPIRITO SANTO (LEY ESTATAL 10.301 DEL 05 DE DI-
CIEMBRE DE 2014) ES CONMEMORADA EN EL PERÍ-
ODO DEL 19 AL 25 DE MAYO.

Las acciones de movilización comenzaron en el 
Hospital Universitario Cassiano Antônio de Morais 
_HUCAM/UFES, en el inicio de mayo, en conmemo-
ración por el Día de las Madres, donde fueron rea-
lizadas actividades con las clientes madres inter-
nadas en la Maternidad. Los talleres y dinámicas 
fueron conducidos por la Terapeuta Ocupacional 
Fernanda Dutra, conforme fotos a seguir.
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En la Universidad Federal de Espírito Santo - UFES, fue conmemorado en la Semana 
de Enfermería (14 a 19/05), y los docentes y discentes del Posgrado del Centro de 
Ciencias de la Salud – CCS realizaron un curso de manejo clínico del amamantamiento 
en alianza con el BLH/HUCAM para estudiantes y profesionales. 

CREBLH/HUCAM
En el período del 15 al 25 de mayo, la Universidad y el Hospital Escuela (UFES y 
HUCAM) realizaron una acción conjunta en la captación de frascos para donación de 
leche con póster y volanteo en todo el campus universitario y hospitalario.

Enfermeras del CRE BLH/HUCAM, Rosana Lima y Lucimar An-
drade y estudiantes de maestría de la UFES, responsables por 
el curso, junto con la enfermera docente Candida Caniçali Primo

Arte creada por los académicos 
de Enfermería de la UFES inser-
tados en el proyecto de Extensión 
con alianza del BLH/HUCAM.

Arte elaborada por el servicio de comunicación del HUCAM 
y distribuido por e-mail y en la intranet del Hospital
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Clientes madres a través de las 
redes sociales se movilizaron y 
compraron 265 frascos estándar 
para el BLH/HUCAM

Homenaje a la donante Nicolli 
Pinheiro Trancoso de Souza del 
BLH/HUCAM

En alianza con la unidad materno-infantil y el Servicio de Nutrición, el BLH/HUCAM con 
el Proyecto de Extensión Anamater y el Proyecto Amamanta, promovieron un lunch y 
rueda de conversación con las clientes internadas en la Maternidad.

Académica de Nutrición 
Rafaela Mansur



197 198

BLH HPM
El Servicio de Banco de Leche Humana del HPMES comenzó a divulgar el Día da Do-
nación de Leche Humana el día 27 de abril, con un Curso para Gestante y sus aliados 
en el auditorio del Hospital. Contamos con la participación de 60 personas en el evento.

Curso con 60 gestantes en el 
Auditorio de la Policía Militar de ES

V Congreso Paulista con la participación 
de tres militares del BLH/HPM 

La próxima acción ejecutada fue la participación de tres funcionarios del Banco de Le-
che en el Congreso Paulista de Bancos de Leche Humana y Lactancia Materna. 

El equipo también divulgó el Día de la Donación 
en el evento de la Semana de la Enfermería los 
días 14, 15 y 16 de mayo.
Fue realizado juntamente con el Directorio de 
Promoción Social de la PM ES un video de In-
centivo a la donación de Leche Materna, que fue 
exhibido en todas las redes sociales el domingo 
del Día de las Madres, para celebrar la fecha 
más bella del año.
Y el día 30 de mayo, fue realizada una rueda 
de conversación sobre la Donación de Leche 
Humana para las policías militares.
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Rueda de conversación con las madres de la maternidad en el BLH/HEIMABA y entre-
vista en los medios y acción en la Asamblea Legislativa del Estado por la coordinadora 
del BLH /HEIMABA, Rosa Maria Negri.

Banco de Leche Humana del Hospi-
tal Estatal Infantil – BLH HEIMABA

Equipo del BLH – Santa Casa de Misericordia, 
gestores y donante homenajeada

Doctora Rosa Negri en ponencia en el Gimnasio 
BodyTech con las clientes puérperas

Homenaje a la donante del 
BLH y a las clientes internadas

 30 años del primer BLH de ES

Banco de Leche Humana de la Santa Casa de Misericordia
   Semana Estatal de Lactancia Materna – Banco de Leche Santa Casa de Misericordia de Vitória.
Conmemoración de los 30 años del primer Banco de Leche Humana del estado. Fue realizada una conme-
moración de la clausura de la Semana Estatal de Lactancia Materna. Junto conmemoramos los 30 años 
del Banco de Leche Humana del Hospital Santa Casa de Misericordia de Vitória.
   Fue realizado un desayuno para las madres internadas y donantes. Contamos una breve historia del Banco 
de Leche Humana, tuvimos el testimonio de una de nuestras donantes, Irene Santos de Jesús, una niña, María 
Eduarda, nos emocionó tocando flauta, hicimos un homenaje a la funcionaria más antigua del Banco de Leche, 
Dioneia Terezinha Machado Dias, tuvimos ponencia con la nutricionista Patricia Casagrande. Fue un día festivo 
y de incentivo a la donación de leche humana. Estuvo presente el médico del Banco de Leche, Severino Dantas.
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Realizaron también campaña 
de donación de leche.

Acción solemne con el 
Secretario de Salud de ES

Homenaje a las donantes y entrega del 
Credenciamiento de 2017 a los BLHs del estado

Donantes del  BLH / HUCAM
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Donantes del  BLH HPM CREBLH HUCAM y BLH HPM

Entrega del Certificado de 
Credenciamiento 2017 de los BLH

BLH Colatina y 
Cachoeiro de Itapemerim

BLH Heimaba y BLH 
Santa Casa de Misericórdia



Centro de Referencia para BLH de Espírito Santo, del Hospital Universitario Cassiano 
Antônio de Moraes, inicia campaña por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El Centro de Referencia para Bancos de Leche Humana del estado de Espírito Santo coloca a dis-
posición pieza publicitaria sobre el Día Mundial de Donación de Leche Humana 2018.

Encuentro con gestantes clausura Día Mundial de Donación de Leche Humana 
en el BLH del Hospital Estatal Infantil y Maternidad Alzir Bernardino Alves

Para clausurar la Semana Mundial de Amamantamiento, el Banco de Leche Humana (BLH) del Hos-
pital Estatal Infantil y Maternidad Alzir Bernardino Alves (Himaba), en Vila Velha, promovió, el jueves 
(24), el Encuentro de Gestantes y Padres, para concientizar sobre la importancia de amamantar y 
también de donar la leche que sobra para niños que precisan.

Secretaría de Estado de Salud abre Semana Estatal de Donación de Leche Humana

La Secretaría de Estado de Salud (Sesa) realizó la apertura de la Semana Estatal de Donación de 
Leche Humana, que comenzó el último sábado (19) y va hasta el próximo viernes (25). El objetivo 
es concientizar a la población sobre la importancia de los bancos de leche.
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Coordinadores y gestores 
de los BLHs capixabas

Homenaje a las donantes 
de los 6 BLH del estado

https://rblh.fiocruz.br/espirito-santo-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/espirito-santo-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
http://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/encontro-com-gestantes-encerra-semana-mundial-de-amamentacao-no-himaba
http://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/encontro-com-gestantes-encerra-semana-mundial-de-amamentacao-no-himaba
http://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/sesa-abre-semana-estadual-de-doacao-de-leite-humano


 
Banco de Leche Humana 
del Hospital Materno Infantil de Goiânia

Movilizaciones en la Visión de la Referencia

Ponencia en unidad de Salud de la Familia.

Acción en la Plaza de Alimentación del Shopping Cerrado.

También participaron en la acción los Bancos de Leche 
Humana de las Maternidades Nascer Cidadão, Dona 
Edna Cupertino y Elaine Miriam de Oliveira.
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Banco de Leche Humana
Elaine Miriam de Oliveira
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Banco de Leche Humana 
de Planaltina GO 

Movilización:
Encuentro entre profesionales del BLH
y donantes de leche humana.
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              ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLANALTINA – GO             
Secretaría Municipal de Salud

Banco de Leche

No es de extrañar que la leche materna es producida cerca del 
mayor símbolo del amor: el corazón. 

PLANALTINA GO, 2018
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8. ARTE CAMISETA:

Coordinación de BLH del estado de Goiás, en alianza con el Comité 
Estatal de Incentivo a la Lactancia Materna realizan evento en conme-

moración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Acción ocurrió en alianza con la Coordinación de Bancos de Leche Humana del estado 
de Goiás y el Comité Estatal de Incentivo a la Lactancia Materna.

 
Goiás - BLH del Hospital Estatal Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento 
conmemora Día de Donación de Leche Humana con programación especial

El evento será realizado en la plaza de alimentación del Shopping Cerrado, con el objeti-
vo de concientizar a la población sobre la importancia de la donación de leche, así como 
de promover, apoyar e incentivar la lactancia materna entre las participantes en general.

Goiás inicia campaña por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El estado de Goiás se moviliza y coloca a disposición pieza publicitaria sobre el Día 
Mundial de Donación de Leche Humana 2018.
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FRENTE ESPALDA

https://rblh.fiocruz.br/coordenacao-de-blh-do-estado-de-goias-em-parceria-com-o-comite-estadual-de-incentivo-ao-aleitamento
https://rblh.fiocruz.br/coordenacao-de-blh-do-estado-de-goias-em-parceria-com-o-comite-estadual-de-incentivo-ao-aleitamento
https://rblh.fiocruz.br/coordenacao-de-blh-do-estado-de-goias-em-parceria-com-o-comite-estadual-de-incentivo-ao-aleitamento
https://www.segs.com.br/saude/116441-blh-do-hmi-comemora-dia-da-doacao-de-leite-humano-com-programacao-especial
https://www.segs.com.br/saude/116441-blh-do-hmi-comemora-dia-da-doacao-de-leite-humano-com-programacao-especial
https://rblh.fiocruz.br/goias-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano


 
Banco de Leche Humana 
de la Maternidad 
de Alta Complejidad de Maranhão
Movilizaciones en la visión de la referencia
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Días 17 y 18: realizada campaña interna en el alojamien-
to conjunto para sensibilizar la donación de leche de 
las madres internadas. La madre que más donase, reci-
biría un premio y sería la tapa del folleto de la semana.

Rueda de conversación con madres de RN internados 
en la UTI Neo para la importancia de la donación exclusi-
va y orientación de cómo mantener la lactación.

Sensibilización en el ALCON para captación de nue-
vas donantes tras el Alta Hospitalaria.

Volanteo en el Ambulatorio de Prenatal, sensibilizando 
para donación de leche humana.

Volanteo en el Ambulatorio de Pediatría, incentivando 
el amamantamiento y la importancia de la donación de 
leche humana.

Campaña de donación de frascos realizada por el SESC.

Reportaje con la TV GUARÁ, mostrando cómo funcio-
na la recolección externa, o sea, domiciliaria, con el 
objetivo de incentivar nuevas donaciones.
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Toda mulher que amamenta é uma 
possível doadora de leite humano. 
Para doar, basta ser saudável e não 
tomar medicamento que interfira na 
amamentação. 

Qualquer quantidade é importante. 
Entre em contato com o banco de 
leite da Maternidade de Alta Comple-
xidade do Maranhão, em São Luís 
(MA). Seu gesto significa vida para 
uma criança. 

• Lave o frasco de vidro de boca larga com tampa de 
plástico (do tipo maionese ou café solúvel);
• Coloque o frasco e a tampa em uma panela, 
cobrindo os com água;
• Ferva-os por 15 minutos, contando o tempo a partir 
do início da fervura;
• Escorra-os com a abertura voltada para baixo, so-
bre um pano limpo, até secar;
• Feche o frasco sem tocar com a mão na parte in-
terna da tampa;
• O ideal é deixar vários frascos preparados.

• Use uma touca ou um lenço para cobrir os cabelos;
• Coloque uma fralda de pano ou uma máscara sobre 
o nariz e a boca;
• Lave as mãos e os braços até o cotovelo com bas-
tante água e sabão;
• Lave as mamas apenas com água;
• Seque as mãos e as mamas com toalha limpa.

• Escolha um lugar confortável, limpo e tranquilo;
• Forre uma mesa com pano limpo para colocar o 
frasco e a tampa;
• Evite conversar durante a retirada do leite.

• Massageie as mamas com a ponta dos dedos, fazendo 
movimentos circulares no sentido da parte escura (auréola) 
para o corpo;
• Coloque o polegar acima da linha em que acaba a auréola;
• Coloque os dedos indicador e médio abaixo da auréola;
• Firme os dedos e empurre para trás em direção ao corpo;
• Aperte o polegar contra os outros dedos até sair o leite;
• Despreze os primeiros jatos ou gotas;
• Em seguida, abra o frasco e coloque a tampa sobre 
a mesa, forrada com um pano limpo, com a abertura 
para cima;
• Coloque o leite no frasco, colocando-o embaixo da 
auréola;
• Após terminar a coleta, feche bem o frasco.

• Anote na tampa a data e a hora em que realizou a 
primeira coleta do leite e guarde imediatamente no 
freezer ou no congelador o frasco fechado;
• Se o frasco não ficou cheio, você pode completá-lo 
em outro momento;
• Para completar o volume de leite no frasco já conge-
lado, utilize um copo de vidro previamente fervido por 
15 minutos. Após a fervura, escorra-o com a abertura 
voltada para baixo, sobre um pano limpo até secar.
• Coloque o leite recém-extraído sobre o que estava con-
gelado até faltarem dois dedos para encher o frasco;
• Guarde imediatamente o frasco no freezer ou no congelador;
• Após a extração em que o frasco de vidro esteja 
completo, a mãe deve ligar para o banco de leite hu-
mano. Se em 10 dias, após congelar o primeiro leite, 
o frasco ainda não estiver completo, a mãe poderá 
ligar para o banco de leite humano e fazer a doação, 
pois qualquer quantidade é importante.

• O leite humano extraído pode ficar no freezer ou 
no congelador de geladeira por até 10 dias. Nesse 
período, deverá ser transportado ao banco de leite 
humano.

• A produção do leite depende do esvaziamento da 
mama, por isso, quanto mais a mulher amamenta ou es-
vazia as mamas, mais leite ela produz;
• Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido 
a rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a 
uma criança;
• Todo leite descongelado não deve ser congelado novamente;
• Um litro de leite materno doado pode alimentar até 1 
O recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do pre-
maturo, 1 ml já é suficiente para nutri-lo cada vez em que 
ele for alimentado;
• Bebês que estão internados e não podem ser amamenta-
dos pelas próprias mães têm a chance de receber os bene-
fícios do leite materno com sua doação. Com ele, a criança 
se desenvolve com saúde, tem mais chances de recupera-
ção e fica protegida de infeções, diarreia e alergias.



Banco de Leche Humana
del HUUFMA
Movilizaciones:
Homenaje a las donantes con programación 
orientada para el cuidado. 

Sensibilización de todo el equipo y miembros de 
la Liga de Amamantamiento para el acogimiento 
de los invitados.

La Escuela Ana Néri trajo como contribución los 
alumnos y profesora de los cursos profesionali-
zantes de limpieza de piel y spa de manos.

Actividades lúdicas – oficina de juego con tera-
peuta ocupacional.

Sesión de fotos con bebés y familiares con 
ambientación temática con fantasías de prin-
cesa, juegos con sorpresa para los niños 
hacer descubiertas.
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Maternidad Carmosina Coutinho realiza acciones alusivas al Día Mundial 
de Donación de Leche Materna

En alusión al Día Mundial de Donación de Leche Materna, 19 de mayo, la Maternidad 
Carmosina Coutinho ha realizado acciones direccionadas al tema, junto a pacientes y 
profesionales de la unidad de salud.
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El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

http://caxias.ma.gov.br/2018/05/25/maternidade-carmosina-coutinho-realiza-acoes-alusivas-ao-dia-mundial-de-doacao-de-leite-materno/
http://caxias.ma.gov.br/2018/05/25/maternidade-carmosina-coutinho-realiza-acoes-alusivas-ao-dia-mundial-de-doacao-de-leite-materno/


Banco de Leche Humana 
Dr. José de Faria Vinagre

Movilizaciones:
Participación en el evento realizado en el Pantanal 
Shopping, donde fueron desarrolladas actividades di-
reccionadas a las gestantes y madres en fase de ama-
mantamiento, promoviendo un mamazo en el lugar.

Entre los días 21 y 30 de mayo, la Secretaría de Esta-
do de Salud (SES) se tornó en un punto de colecta de 
frascos de vidrio con tapas plásticas para el almace-
namiento de leche materna. A partir de esa fecha, la 
SES pasó a ser un puesto permanente de colecta de 
los frascos que serán encaminados para los BLHs de 
Cuiabá y Rondonópolis.

Desayuno para las madres donantes de leche humana 
registradas en el BLH y a las madres acompañantes 
en la UTI Neonatal del hospital. 

Ponencia con las residentes de Fisioterapia sobre la 
Shantalla - masaje para bebés, con la finalidad de per-
mitir al bebé la percepción de su cuerpo y control de 
sus movimientos.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Universitario Júlio Muller

Movilizaciones:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes 
de leche humana en el auditorio del hospital. Contó con 
la presencia del coordinador de Lactancia Materna en 
Mato Grosso, de los choferes del transporte de la ruta 
domiciliaria y de la Asesoría de Prensa del hospital. 

Entrega de recuerdos a las donantes de leche humana.

Realización de atracciones, tales como: músicas 
con la temática madre y bebé, y Coral del Tribunal de 
Cuentas del Estado.

Exhibición de video institucional con imágenes de los 
recién nacidos de la UTI Neonatal y Ucinca, sorteo de 
regalos, recuerdos individuales, entrega de certifica-
dos y desayuno.
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Banco de Leche Humana 
de Rondonópolis

Movilizaciones:
Promoción del encuentro “Sensibilización del Día Mundial de 
Leche Humana” en el hall de entrada de un supermercado de 
gran circulación en la ciudad, en alianza con el Departamento de 
Acciones Programáticas de la Secretaría Municipal de Salud de 
Rondonópolis (SMS/Roo); de la Secretaría Estatal de Salud (SES/
MT), a través del Escritorio Regional de Salud; Rueda Gestar y 
Nacer; Asociación de Señoras de Rotarianos; exposición de fo-
tos de Rodolfo Roca Proyecto Mamma; Agencia de Publicidad 
Phant para la producción del video de divulgación del BLH/Roo.

Divulgación de videos, panfletos y esclarecimientos de dudas sobre ama-
mantamiento y donación de leche humana para la población en general. 

Divulgación en los medios.

Divulgación en nuestras redes sociales del BLH - Facebook e Instagram.

Ponencias en unidades de Atención Básica y escuelas.

Atendimiento de alumnos del área de salud en el BLH.

Visitas a las unidades de salud: Parque Universitario, Vila Olin-
da, Escola Khalil, Vila Itamaraty, Industrial, Jardim Atlântico, Eu-
ropa, Ipiranga, Canaã e Ipiranga.
 
Realización de la “IV Tarde de Belleza” para las mamás que es-
taban con los bebés internados en la UTI Neonatal.

Apoyo de la Asociación de Señoras de Rotarianos (que son volun-
tarias permanentes con las mamás); de alumnos de cabello y ma-
quillaje del Senac; de alumnos de manicura de la Obra Kolping; de 
profesionales voluntarios; y distribución de regalos por la ASR y por 
la Farmacia Mato Grosso. Al final, una foto fue sacada por la Ciranda 
de la Fotografía, que homenajeó a las madres con la fotografía.
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https://www.youtube.com/watch?v=n4iPNl0aCbA&feature=youtu.be


Movilizaciones en los shoppings de la Red Ancar Ivanhoe
Pantanal Shopping

El Shopping Pantanal promovió, el día 19 
de mayo, el proyecto nacional de sensi-
bilización para la donación de leche hu-
mana con un gran ‘mamazo’. La acción 
ocurrió de forma simultánea en otros cen-
tros comerciales, en alianza con Ancar 
Ivanhoe y Fiocruz.

Para concientizar al público, el Pantanal 
Shopping realizó una rueda de conver-
sación sobre amamantamiento y extracción, 
musicalización para bebés, pintura de 
barriga, masaje relajante, masoterapia y 
atendimiento individual sobre la aplicación 
del método Montessoriano y sobre como 
montar una huerta doméstica. Además 
de la exposición fotográfica sobre el tema 
Amamantamiento y colgantes de Leche.

El objetivo de la acción fue sensibilizar a la 
población sobre el tema en todo Brasil con 
la movilización de millares de personas en 
un gran acto de amamantamiento colecti-
vo. La iniciativa contó con el apoyo de la 
Secretaría de Estado de Salud (SES), re-
presentada por el Equipo de Promoción 
de la Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria Saludable (EPAMACS), de 
la Coordinación de Promoción y Humani-
zación de la Salud (COPHS).
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Para promover donación de leche materna, shopping de Cuiabá participa del 
gran “mamazo” promovida por la Fiocruz, rBLH y Red Ancar. 

La acción ocurrirá simultáneamente en los shoppings del grupo el próximo sábado (19), a las 15h en 
el horario de Brasilia y 14h en Cuiabá, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el tema en 
todo Brasil con la movilización de millares de personas en un gran acto de amamantamiento colectivo.

Secretaría de Estado de Salud de Mato Grosso apoya evento de incentivo a 
la donación de leche materna

Entre las acciones previstas en la programación, están incluidas rueda de conversación sobre 
amamantamiento y extracción, musicalización para bebés, pintura de barriga, masaje relajante, 
masoterapia y atendimiento individual sobre la aplicación del método Montessoriano, utilizado en 
la educación de los niños, y sobre como montar una huerta doméstica.

Secretaría de Salud de Mato Grosso donará frascos para almacenamiento de leche materna

Actualmente, la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana/Fiocruz (rBLH) necesita de 18 mil 
frascos por año para garantizar la nutrición de recién nacidos prematuros y de bajo peso, que no 
pueden ser amamantados por la propia madre.

Banco de Leche Humana de Rondonópolis y Santa Casa promueven IV 
Tarde de Belleza a las madres de bebés internados en la UTI Neonatal

La acción ocurrió el día 14 de mayo y fue realizada por el Banco de Leche Humana de Rondonó-
polis y sus alianzas.
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http://www.midianews.com.br/cotidiano/para-promover-doacao-de-leite-materno-shopping-promove-mamaco/324819
http://folhanobre.com.br/2018/05/16/secretaria-de-estado-de-saude-apoia-evento-de-incentivo-a-doacao-de-leite-materno/137760
http://folhanobre.com.br/2018/05/16/secretaria-de-estado-de-saude-apoia-evento-de-incentivo-a-doacao-de-leite-materno/137760
https://www.24horasnews.com.br/noticia/secretaria-de-saude-vai-doar-frascos-para-armazenamento-de-leite-materno.html
https://rblh.fiocruz.br/es/santa-casa-de-rondonopolis-promove-iv-tarde-de-beleza-maes-de-bebes-internados-na-uti-neonatal
https://rblh.fiocruz.br/es/santa-casa-de-rondonopolis-promove-iv-tarde-de-beleza-maes-de-bebes-internados-na-uti-neonatal


Banco de Leche Humana 
del Hospital Universitario 
Maria Aparecida Pedrossian
Movilizaciones en la visión de la referencia
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Apertura HUMAP – Credenciamiento UFGD – Credenciamiento HRMS – Credenciamiento 

Maternidad Cândido Mariano - 
Credenciamiento Santa Casa - Credenciamiento 

Académicos del curso de Estética y Cosmética 
maquillando a las madres y donantes

     La apertura de la Conmemoración de la Semana Es-
tatal y del Día Mundial de Donación de Leche Humana 
ocurrió el día 16.05 (miércoles) a las 08:00 horas en la 
Maternidad Cândido Mariano. En la ocasión, Elisabete 
Kamiya realizó una ponencia sobre las actividades de-
sarrolladas por los Bancos de Leche Humana (BLHs), 
su complejidad y su credenciamiento.
     En la solemnidad de lanzamiento ocurrida en la sema-
na pasada, estuvieron presentes la superintendente general 
de Atención a la Salud de la SES, médica Mariana Croda; el 
director-presidente de la Maternidad Cândido Mariano, mé-
dico Cézar Luiz Galhardo; el Superintendente del Hospital 
Universitario María Aparecida Pedrossian, profesor Claudio 
César da Silva; además de los representantes de bancos de 
leche y donantes.
     Las donantes recibieron un certificado de agradecimiento 
por el gesto, regalos, desayuno y un día de belleza con los 
académicos del curso de Estética y Cosmética de la Unigran.
     El certificado de credenciamiento fue entregado por 
la Superintendente Mariana Croda a los BLHs. 
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Para el evento, la SES confeccionó una faja alusiva a la donación para los BLHs de 
todos los hospitales, folletos y los certificados para las donantes.

Donantes recibiendo el certificado de
agradecimiento por la donación HUMAP HRMS

SANTA CASAUFGD

Maternidad Cândido Mariano 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO MARÍA APARECIDA PEDROSSIAN/UFMS
Encuentro del Cordón rojo (madre-bebé)

El día 24.05 fue realizado un Encuentro con las madres que hicieron el prenatal en el ambulatorio del HUMAP. 
En el Encuentro, las madres tuvieron la oportunidad de esclarecer dudas con relación al amamantamiento, 
fueron sensibilizadas de la importancia de la donación de leche materna. Para tornar el ambiente más aco-
gedor, las madres recibieron masajes relajantes en las manos y hombros, mientras conversaban, disfrutaban 
del lunch compartido. Un panel con fotos de los bebés, de las madres y de la familia de esas madres, tornaba 
el encuentro más personalizado. Al final del evento, las madres se llevaron recuerdos para la casa.

Masaje en las manos de las madres Panel con fotos de las madres y de donantes

Squeeze – recuerdo

Bolsitas – recuerdo
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Rueda de conversación con las funcionarias gestantes y lactantes del HUMAP

El día 25.05, la atención fue para las gestantes y lactantes del hospital. Tal evento fue planificado pensan-
do en la admisión de nuevos profesionales, ocurrido recientemente por la EBSERH, siendo que muchas 
mujeres en edad fértil no conocen las actividades del BLH, principalmente como sala de apoyo a las traba-
jadoras lactantes. También fue demostrada la importancia de las madres en realizar ejercicios funcionales 
todos los días. En la Rueda de conversación, las madres tuvieron la oportunidad de conversar, esclarecer 
dudas mientras disfrutaban del desayuno. Al final recibieron bolsitas de recuerdo.

Educadora   Silvia   hablando   sobre ejercicios
funcionales para gestantes y lactantes

Educadora Silvia demostrando ejercicios
funcionales para gestantes y lactantes 

Elisabete  colocando  el  BLH  como  apoyo  al amamantamiento  
para  las  colaboradoras  y la importancia de la donación de leche humana
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SANTA CASA DE CAMPO GRANDE

El dia 17 ocurrió una movilización en el alojamiento conjunto enfatizando la importancia de la donación de 
leche, siendo ilustrado con póster y fotos de bebés prematuros. Además, hubo una presentación del coral 
infantil del proyecto de la policía militar en la apertura del evento.

El día 18 con el objetivo de agradecer a las donantes por su acto de donar la leche, fue realizado un evento 
especial con entrega de certificados. La apertura fue realizada por las Nutricionistas Érica Cintra y Tatiana 
Carvalho. Luego fue impartida una ponencia por la nutricionista responsable por el BLH del Centro de Re-
ferencia Estatal, Elisabete Kamiya. Las madres también aprendieron masaje Shantalla con la fisioterapeuta 
Katia. Fue ofrecido un desayuno con derecho a regalos, limpieza de piel y maquillaje en la hora. El evento 
contó con la participación de 30 personas entre donantes externas, madres de la unidad intermediaria y 
neonatal y funcionarios de la línea materno infantil.

Colaboradoras del HUMAP, lactantes y gestantes
Gestante y lactantes colaboradoras

El BLH/HUMAP también recibió la donación del SISTA, una faja alusiva al Día Mundial y 
Semana Estatal de Donación, que fue colocada en la entrada principal del hospital.
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Apertura Shantalla Lunch

MaquillajeDonantes

Ponencia

Entrega de certificado para donantes Entrega de regalos para donantes
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Limpieza de piel Decoración

Donantes

Decoración

 MATERNIDAD CÂNDIDO MARIANO 
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Rueda de conversación con equipo de la maternidad Rueda de conversación con el equipo Rueda de conversación con gestantes

Rueda de conversación con equipo de la Atención Básica

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UFGD/DOURADOS
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     Fue realizada una Rueda de Conversación con las colaboradoras del Hospital Universitario de la 
Universidad Federal de Grande Dourados (HU-UFGD), con el objetivo de propiciar a las trabajadoras 
un momento de intercambio de experiencias y esclarecimiento de dudas sobre la lactancia materna. 
También fue explorado el desafío de mantener la lactancia, en la vuelta al trabajo. Fue demostrado 
como el BLH podrá auxiliar en ese proceso. 
     Además, las madres que están con los bebés internados en la UTI Neonatal, Unidad Intermediaria 
y Unidad Canguro hicieron los recuerdos que fueron distribuidos a las madres y donantes.
     Resaltando la importancia de la Semana Estatal y Día Mundial de Donación de Leche Humana, 
los académicos hicieron una visita al BLH. 

Recuerdo para las madresMadres durante el taller

Recuerdo para las madres, confeccionado 
por las madres que están con los bebés 
internados en la UTI Neonatal

Ruda de conversación con las colaboradoras del hospital Visita de los académicos                  

HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
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El día 24.05, el BLH/HRMS reunió al equipo y a las donantes de leche materna, con un desayuno 
para conmemorar el Día de Donación de Leche Materna. Fue ofrecido un coffee break, preparado en 
conjunto por el equipo del BLH y el sector de nutrición del hospital. En la ocasión se entregaron certifi-
cados para las donantes y fueron sorteados regalos donados por el propio equipo y por comerciantes 
del entorno del HRMS.

Equipo del BLH/HRMS Entrega de certificado de agradecimiento a las donantes

Regalos
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Entrega de regalos

¿QUÉ FUE NOTICIA EN LOS MEDIOS?

http://www.saude.ms.gov.br/2018/05/21/na-semana-de-doacao-de-leite-conhecer-os-beneficios-da-amamentacao-pode-sensibilizar-mulheres/
http://santacasacg.org.br/noticia/santa-casa-realiza-evento-em-alusao-ao-dia-mundial-da-doacao-de-leite-humano-
http://www.ebserh.gov.br/web/humap-ufms/noticia-destaque/-/asset_publisher/mUhqpXBVQ6gZ/content/id/3131150/2018-05-humap-comemora-semana-de-doacao-de-leite-humano
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     Cantinho do Whatsapp

BLH de la Santa Casa realiza evento en alusión al Día Mundial
de Donación de Leche Humana

Con el objetivo de orientar, concientizar e informar sobre la importancia de la donación de leche ma-
terna, el Banco de Leche Humana de la Santa Casa realizó en la mañana de este viernes (18), un 
evento en alusión al Día Mundial de Donación de Leche Humana, conmemorado este sábado (19).

 BLH del Hospital Universitario María Aparecida Pedrossian divulga
piezas publicitarias por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Mira aquí las piezas enviadas por el Banco de Leche Humana del Hospital Universitario 
María Aparecida Pedrossian.

https://www.ufgd.edu.br/noticias/programacao-dirigida-a-colaboradoras-marca-dia-nacional-de-doacao-de-leite-humano-no-hu-ufgd
https://www.midiamax.com.br/sem-categoria/2018/bancos-de-leite-da-capital-promovem-acoes-na-semana-estadual-de-doacao-de-leite-humano/
http://www.douradosnews.com.br/saude/roda-de-conversa-marca-dia-nacional-de-doacao-de-leite-humano/1081207/
http://santacasacg.org.br/noticia/santa-casa-realiza-evento-em-alusao-ao-dia-mundial-da-doacao-de-leite-humano-
http://santacasacg.org.br/noticia/santa-casa-realiza-evento-em-alusao-ao-dia-mundial-da-doacao-de-leite-humano-
https://rblh.fiocruz.br/mato-grosso-do-sul-divulga-pecas-publicitarias-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/mato-grosso-do-sul-divulga-pecas-publicitarias-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano


Banco de Leche Humana 
de la Maternidad Odete Valadares

Movilizaciones en la visión de la referencia 

Acciones de Minas Gerais durante las conmemoraciones del Día Mundial de Donación de leche Humana - 19 de mayo

El Comité de Lactancia Materna del estado de Minas Gerais en alianza con el Centro de Referencia Maternidad Odete Valada-
res, Hospital Sofia Feldman, Hospital Júlia Kubitschek, BLH Betim, Maternidad Municipal de Contagem, Municipalidad de BH y 
la Compañía Vale, realizaron una acción durante el viaje del tren Belo Horizonte-Vitória, parando en diversas estaciones hasta 
llegar al municipio de Nova Era, donde fue recepcionado por la banda de música y alcaldía municipal. 
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El estado realizó varias acciones en pro del Día Mundial de Donación de Leche Humana, con volanteo, 
ponencias y divulgaciones. La Semana Estatal de Donación de Leche Humana, ley 20.708 comenzó 
el día 19 y fue hasta día 25 de mayo, con varias acciones en otros bancos de leche del estado ya 
programadas. En el Banco de Leche de la Maternidad Odete Valadares, fue realizado el día 21/05/18, 
un encuentro entre madres donantes, madres de receptores y futuras candidatas a donadoras. En 
la oportunidad, se habló de la importancia de la donación de leche humana, visto que la Maternidad 
atiende diariamente a más de 100 neonatos internos y de maternidades aliadas a la institución. 

En Betim, se realizó un volanteo en las plazas del municipio y divulgación sobre la importancia de la 
donación y de la lactancia materna.
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En Montes Claros, también hubo volanteo en la plaza del municipio.

En Juiz de Fora, se conmemoró el Día Mundial con un desayuno para las donantes, además de 
distribución de recuerdos.

En Uberaba, se realizó un volanteo y distribución de folletos, próximo al CAISM, donde se sitúa el Banco de Leche.
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En el Banco de Leche Sofia Feldman, se organizó un desayuno para las donantes. 

En el Banco de Leche de Varginha, que completó este mes 15 años, fue realizada una ponencia para 
gestantes y distribución de recuerdos para las madres. 

Club apoya BLH de la Maternidad Odete Valadares en la campaña del Día 
Mundial de Donación de Leche Humana

Reportaje vehiculado en la TV Galo con participación de especialistas del BLH de la Ma-
ternidad Odete Valadares en Belo Horizonte.

Santa Casa de Passos celebra Día de Donación de Leche Humana

Fecha simboliza la unión de esfuerzos de 23 países de América Latina, Europa y África.

Maternidad Odete Valadares realiza campaña para donación de leche materna

Institución está precisando de nuevas donantes porque el stock sufrió una baja en el 
mes pasado.
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https://www.youtube.com/watch?v=6RPLoTExI3c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6RPLoTExI3c&feature=youtu.be
http://www.scmp.org.br/materia/778/santa-casa-de-passos-celebra-dia-de-doacao-de-leite-humano
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/maternidade-odete-valadares-faz-campanha-para-doacao-de-leite-materno.ghtml


Banco de Leche Humana 
João Aprigio Guerra de Almeida

Movilizaciones en la visión de la referencia
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Sensibilizar a la comunidad en general para la im-
portancia de la donación de leche materna y de 
frascos para alimentación de los recién nacidos 
internados en la Unidad Neonatal de la Fundación 
Santa Casa de Misericordia de Pará. 

La Sociedad Paraense de Pediatría fue aliada en 
esta acción, juntamente con las IES.
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Misión Más Pura Leche – Alianza con la Asamblea 
de Dios. Implantación de Punto de Recolección y 
sensibilización para recolección de leche materna.

Alianza con la Secretaría Municipal de Salud - 
Semana del bebé

Simposio Donantes y Donaciones
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Alianza con Grupo FARMALÍDER

Alianza con la red de supermercados LÍDER FARMALÍDER.

Recaudación de frascos e indicación de donantes de leche humana.

Son 22 farmacias, con extensión al municipio de Marabá.
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Alianza con ‘’PAPO RETO’’

Alianza con PAPO RETO con el profesor Sérgio Menezes. El desafío ocurrirá en el shopping Patio Belém y 
consiste en la colecta de pañales, sensibilizar a la comunidad en general para la donación de 1.000 paquetes 
de pañales descartables para los recién nacidos internados en la unidad neonatal de la Fundación Santa 
Casa de Misericordia de Pará.
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Presentación de nuevo desafío del profesor Sérgio Menezes - Papo Reto.
Adquisición de un carro para recolección de leche materna donada.
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FÓRUM DE BANCOS DE LECHE HUMANA DEL ESTADO DE PARÁ
“PLANIFICANDO JUNTOS LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS”.

Mostrar la situación actual de nuestro estado, construir el plan de acción en la perspecti-
va de la Red Global de BLH, ampliar la Red de Bancos de Leche Humana y Puestos de 
Recolección en el estado. Discutir las buenas prácticas en bancos de leche y puestos de 
recolección. Cronograma de visitas técnicas por la referencia estatal. 
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Ruedas de Conversación en la Maternidad, 
Banco de Leche y Unidad Neonatal
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Marabá – BLH Hospital Materno Infantil

Alianza con el grupo FARMALÍDER en la indicación 
de donantes, colecta de frascos y oferta de servicios 
en alianza con la Secretaría de Salud del municipio.
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Bragança - BLH Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria - Región del Caeté

Captación de donantes de leche humana y frascos 
en plazas y Museo de la Marinería.



BLH João Aprigio Guerra de Almeida, Centro de Referencia Estatal para BLH, 
promueve simposio para incentivar la captación de donantes y donaciones

El objetivo es sensibilizar a instituciones de enseñanza, comunidad académica, profesiona-
les de salud y a la población para la importancia del amamantamiento, de la donación de 
leche materna y de frascos de vidrio. Mira como inscribirse.

BLH João Aprigio Guerra de Almeida, Centro de Referencia Estatal para 
BLH, inicia campaña por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El Centro de Referencia para Bancos de Leche Humana del estado de Pará coloca a dispo-
sición pieza publicitaria sobre el Día Mundial de Donación de Leche Humana 2018.

BLH del Hospital Santo Antonio María Zaccaria inicia campaña por el 
Día Mundial de Donación de Leche Humana

El BLH del Hospital Santo Antonio María Zaccaria realizará celebración del Día Mundial de Do-
nación de Leche Humana el día 18/05 de 08h a 12h, en el Museo de la Marujada, en Bragança.
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PROGRAMACIÓN DE LA IV SEMANA ESTATAL DE DONACIÓN DE LECHE MATERNA

La Semana Estatal de Donación de Leche Materna fue instituida por la Ley estatal 9.956, del 11 de 
enero de 2013, y tiene como objetivo divulgar la estrategia para la donación de leche materna por los 
diversos sectores de la sociedad. En este sentido, se invita a todos los sectores de la Maternidad a 
fortalecer la captación de donantes y frascos para acondicionamiento de la leche. Recordando que la 
Semana sirve no apenas para captar más donantes, como también para orientar sobre todo el proce-
dimiento de donación, desde la retirada al almacenamiento, porque aun recibimos leche que, muchas 
veces, no puede ser consumida, sea porque el frasco está roto o porque encontramos impurezas.

https://rblh.fiocruz.br/centro-de-referencia-para-blhs-do-para-promove-simposio-para-incentivar-captacao-de-doadoras-e
https://rblh.fiocruz.br/centro-de-referencia-para-blhs-do-para-promove-simposio-para-incentivar-captacao-de-doadoras-e
https://rblh.fiocruz.br/para-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/para-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/para-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-0
https://rblh.fiocruz.br/para-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-0
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Banco de Leche Humana 
Anita Cabral
Movilizaciones en la visión de la referencia 
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La VI Semana Estatal de Donación de Leche Humana en el estado de Paraíba fue realizada entre los 
días 14 y 19 de mayo de 2018. La semana fue iniciada con una serie de entrevistas en las principales 
emisoras de TV y radios locales sobre la importancia de la donación de leche humana y como la socie-
dad podría participar inclusive con la colecta de frascos de vidrios.

Fueron realizadas ruedas de conversación con madres, cuyos bebés se encuentran internados en las 
camas neonatales de la Maternidad Frei Damião, en João Pessoa, sobre la importancia de la donación 
de leche humana y de como proceder para su recolección y almacenamiento por el Banco de Leche 
Humana Anita Cabral (João Pessoa), con la alianza de los alumnos de la Residencia Multiprofesional 
en Salud del Niño del Hospital Infantil Arlinda Marques.

Ruedas de Conversación con madres y donantes también fueron realizadas en el Puesto de Recolec-
ción de Leche Humana del Hospital Edson Ramalho (João Pessoa), en el Banco de Leche Dra. Vilani 
Kerhle (Patos), en el Puesto de Recolección de Leche Humana del Hospital y Maternidad Sinhá Carnei-
ro (Santa Luzia), en el Banco de Leche Humana Dra Zilda Arns (João Pessoa) y en el Banco de Leche 
Humana Dr Virgílio Brasileiro (Campina Grande).

Realizadas ponencias alusivas a la Donación de Leche Humana con recaudación de frascos de vidrio 
en las facultades FCM, Mauricio de Nassau y FPB en João Pessoa por el Banco de Leche Humana 
Anita Cabral y en Campina Grande por el Banco de Leche Humana Dr Virgílio Brasileiro.

Banco de Leche Humana Anita Cabral (João Pessoa) realizó ponencias con profesionales de salud en 
los hospitales con camas obstétricas y puestos de recolección de leche humana, siendo ellos: Hospital 
General de Mamanguape (Mamanguape), Hospital Materno-Infantil João Marsicano (Bayeux) y Hospi-
tal General y Maternidad Flávio Ribeiro Coutinho (Santa Rita).

En el Día Mundial de Donación de Leche Humana fue realizada una actividad de divulgación sobre 
donación de leche humana en los mayores shoppings del estado, Manaíra Shopping y Mangabeira 
Shopping, ambos en João Pessoa, durante todo el día de funcionamiento, por los Bancos de Leche 
Humana Anita Cabral y Dra. Zilda Arns, respectivamente.

Además, el día 19 de mayo, fue realizado un torneo de futbol en João Pessoa para recaudación de 
frascos de vidrio, totalizando la colecta de más de 300 frascos.
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BLH Anita Cabral promueve encuentro sobre seguridad alimentaria y nutricional

El Banco de Leche Humana Anita Cabral, que compone la red estatal de salud, promueve este 
martes (22),  a las 8h30, en alianza con el Hospital Universitario Lauro Wanderley (HULW), un en-
cuentro en el cual serán discutidos la seguridad alimentaria y nutricional en uso de leche humana, 
además de la creación del protocolo unificado de utilización del alimento en unidades neonatales.

Secretaría de Salud de Campina Grande intensifica campaña 
de donación de leche materna

La Secretaría de Salud de Campina Grande intensifica, este miércoles (9), la Campaña de 
Donación de Leche Materna, cuyo objetivo es alertar a la población para la importancia del 
gesto y reponer el stock del Banco de Leche Humana Doctor Virgílio Brasileiro, del Instituto 
de Salud Elpídio de Almeida (Isea).

Secretaría de Salud de João Pessoa realiza Semana Municipal de Donación de Leche Materna

La programación sigue hasta el sábado (19), con un evento orientado a las madres donantes en el 
Pabellón de Té, en el Centro de la Capital.

Banco de Leche Humana de Paraíba inicia Semana Estatal de Donación de Leche Materna

El Banco de Leche Humana Anita Cabral de Paraíba, que integra la red estatal de salud, promueve, a 
partir de este lunes (14), a las 7h, la VI Semana Estatal de Donación de Leche Materna.

Banco de Leche Humana Anita Cabral inicia conmemoraciones en el marco 
del Día Mundial de Donación de Leche Humana

En la apertura de la programación, será ofrecido un desayuno para las donantes y madres que ama-
mantan en el Banco de Leche Anita Cabral, además del Curso de Shantala para madres y bebés.
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https://www.wscom.com.br/noticia/banco-de-leite-humano-promove-encontro-sobre-seguranca-alimentar-e-nutricional/
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Banco de Leche Humana 
Maria Lucilia Monti Magalhães

Movilizaciones:
Evento en la Cámara de los Concejales sobre 
el Día Mundial de Donación de Leche Humana.

Divulgación en los medios.

Banco de Leche Humana 
del Hospital Universitario 
Evangélico de Curitiba

Movilizaciones:
Acción con alumnos de la universidad.

Evento con los “Payasos Amigos del BLH”.

Orientaciones sobre donación de leche humana.

Etiquetas para frascos de almacenamiento de 
leche humana.

Divulgación en los medios.

Evento en el Shopping Palladium.

Tour por la estación.

325 326



327 328



Banco de Leche Humana 
del Hospital Universitario 
Regional de Maringá

Movilizaciones:
Stand en el Shopping Mandacaru Boulevard.

Divulgación en los medios.
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Banco de Leite Humano São 
Vicente de Paulo
Mosaico

Mobilizações
Panfletagem.
Divulgação na mídia.

Banco de Leche Humana
São Vicente de Paulo 

Movilizaciones:
Volanteo.

Divulgación en los medios.
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BLH del Hospital Universitario Evangélico de Curitiba promueve actividades 
en conmemoración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Mira algunas fotos de las actividades realizadas por el equipo del Banco de Leche Humana.

BLH del Hospital del Niño Intendente João Vargas de Oliveira: Salud estimula 
donaciones y realiza homenaje a las madres que ya participan

El último sábado (19) se conmemoró el Día Nacional de Donación de Leche Humana, y el Banco de 
Leche del Hospital del Niño Intendente João Vargas de Oliveira intensificó las acciones con el objetivo 
de incentivar a las madres, que tengan el exceso de leche, a participar de las acciones. 

BLH de la Norospar alerta para la falta de leche materna y concientiza para donaciones

BLH de la Norospar (Asociación Benefactora de Salud del Noroeste de Paraná) divulga programaci-
ón de conmemoración del Día Mundial de Donación de Leche Humana la Norospar hace un alerta: el 
stock es cero en Umuarama y la cantidad de leche materna que entra no es suficiente para atender 
la demanda de la UTI Neonatal.

Banco de Leche Humana del Hospital Universitario Regional de Maringá (PR) 
conmemora Día Mundial de Donación de Leche Humana

Para celebrar la fecha, el equipo montó un stand en el Shopping Mandacaru Boulevard. 
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Banco de Leche Humana 
y Centro de Incentivo a la Lactancia 
Materna del IMIP

Movilizaciones en la Visión de la Referencia
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Invitación para el Mamazo en Pernambuco 

Acción en alianza con la 99 POP – taxi

Mamazo con la participación de las madres y del equipo de 
los Bancos de Leche Humana de Pernambuco. 

La donante gana un váucher de 30 reales
para el transporte de la leche humana extraída

Entrevista para la TV Club sobre la importancia 
de la donación de leche humana.

Donación de 1.000 frascos para el Banco de Leche Hu-
mana del IMIP por Sra. Sônia de la Iglesia Presbiteriana

https://www.tvclubepe.com.br/programa/balanco-geral
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Donación de 1.000 frascos para el Banco de Leche Humana 
del IMIP por Sra. Sônia de la Iglesia Presbiteriana

Mamazo en el Alojamiento Conjunto – con ponencia 
de incentivo a la donación de leche humana

Entrevista para el Boletín. UNICAP realiza 
colectivo de servicios en la Semana de África.

Hospital Dom Malan - Petrolina-PE - Entrega de certificado de recono-
cimiento a las donantes externas de leche humana en las residencias.

Participación del BLH/IMIP en la Semana de África 

MATERNIDAD PROFESOR BANDEIRA FILHO 
Sensibilización de grupo de estudiantes de Escue-
la Pública de la Municipalidad de la Ciudad de Re-
cife y de madres del alojamiento conjunto sobre la 
donación de leche materna y frascos.

http://www.unicap.br/assecom1/unicap-realiza-mutirao-de-servicos-na-semana-da-africa/
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Rueda de conversación realizada 
por la nutricionista con las madres 
de los prematuros sobre la impor-
tancia de la leche de la madre del 
prematuro para el crecimiento y 
desarrollo de sus hijos y sobre 
donación de leche materna.

Encuentro de madres: Encuentro con las madres de la Casa de Apoyo, Área de 
Recién Nacidos Externo y Alojamiento Canguro, con una corta rueda de conver-
sación sobre donación de leche humana y exhibición de una película clausuran-
do con un coffee-break. Entrega de certificado de reconocimiento a las donantes 
externas de leche humana en las residencias. Encuentro con las madres de la 
Ginecología y Alto Riesgo, con una corta rueda de conversación sobre donación 
de leche humana, y exhibición de una película de clausura con un coffee-break.

Maternidad Padre Geraldo Leite Bastos Cabo de Santo Agostinho

Ponencias para puérperas y público externo sobre la importancia de la do-
nación de leche humana; distribución de vasitos de vidrio resaltando que 
la mejor forma de ofrecer leche extraída a su hijo es por medio de vaso o 
cuchara; abordaje también sobre la “confusión de pezoneras”.

Hospital Barão de Lucena

Actividades con las puérperas: en la sala de ex-
tracción, egreso y visita cama a cama, puntuando 
la importancia de la lactancia materna y de la do-
nación de leche humana.

Rueda de conversación realizada 
por la Nutricionista Andressa
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Inauguración de la Sala de Apoyo a la Mujer Trabajadora que 
Amamanta del Edf. Sede de la Municipalidad de Recife, el último 
viernes, 25 de mayo de 2018, dentro de las conmemoraciones 
de la Semana da Mundial de Donación de Leche Humana y Se-
mana del Bebé Recife. a Mundial de Doação de Leite Humano e 
Semana do Bebê Recife. 

Hospital Guararapes - Rueda de conversación realizada en conme-
moración a la Semana Mundial de la Donación de Leche Humana.

Firma del Marco Legal para Niño de la Primera Infancia de la Municipalidad de la Ciudad 
de Recife, durante la Semana Mundial de Donación de Leche Humana.

Maternidad Barros Lima - Presentación de grupo teatral – fantoches: 
cuidados al bebé y amamantamiento con suceso y lunch colectivo.

Maternidad Agamenon Magalhães: Desayuno para las donantes que 
extraem leche en el BLH/ HAM y un mural de fotos. 

Secretaría Estatal de Salud  - PE - La Secretaría Estatal de Pernambuco 
instala puntos de colecta de frascos para donación de leche humana. 

Semana del Bebé: ponencias con madres y 
Shantalla en bebés de Madre Coruja Recife/PE

Municipalidad de la Ciudad de Recife



BLH y Centro de Incentivo a la Lactancia Materna del IMIP (PE) presenta resultado 
de la campaña en alianza con el aplicativo de movilidad urbana 99 Taxi

La alianza con la 99 Taxi fue responsable por aumentar en 18,57% el volumen de leche recolectada 
en el mes de mayo en el BLH, comparando con los meses de enero a abril de 2018. ¡Mira aquí!

Centro de Referencia para BLH, Instituto Materno Infantil Profesor Fer-
nando Figueira - IMIP, de Pernambuco inicia campaña por el Día Mun-

dial de Donación de Leche Humana

El Centro de Referencia para Bancos de Leche Humana del estado de Pernambuco coloca a dispo-
sición pieza publicitaria sobre el Día Mundial de Donación de Leche Humana 2018.

Unicap realiza colectivo de servicios en la semana de África

La enfermera del banco de leche del Imip, Sandra Cavalcanti, resalta la importancia de la donación de 
leche materna para salvar vidas de bebés que están en la UTI, con destaque para la Semana Mundial 
de la Donación de Leche Humana. 

BLH del IMIP participa del Mamazo nacional

La fecha es para celebrar el Día Mundial de Donación de Leche Humana. Pero también es un aler-
ta: con un déficit de más de 30% en el Banco de Leche Humana del Instituto de Medicina Integral 
Profesor Fernando Figueira (Imip), centro de referencia en Pernambuco, es preciso, más que nunca, 
estimular la donación. ¡No es exagerado afirmar que el acto salva vidas!  Por eso, shoppings de todo 
Brasil participaron, este sábado (19), de un mamazo. 

En la prensa - Banco de Leche del IMIP: como donar

La nota publicada en el sitio TV Jornal, afiliada a la emisora SBT, en el estado de Pernambuco, Banco 
de Leche del IMIP: como donar destaca la importancia de la donación de leche humana y trae una 
entrevista con la coordinadora del Banco de Leche Humana del Centro de Incentivo a la Lactancia 
Materna del Instituto de Medicina Integral Profesor Fernando Figueira (BLH/CIAMA/IMIP), Vilneide 
Braga Serva. El reportaje fue publicado el 30 de abril.

Inauguración de la Sala de la Mujer Trabajadora que Amamanta de la 
Municipalidad de Recife - Pernambuco

Además de la inauguración, fue lanzado el Programa de Recolección de Frascos para los bancos de 
leche humana de la ciudad. El evento contó con la presencia del intendente, de la primera dama y 
del secretario de salud.
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Banco de Leche Humana 
de la Maternidad Dona 
Evangelina Rosa

Movilizaciones en la Visión de la Referencia
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Iniciando los trabajos: Rueda de energía

Sala de Recolección
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Ruedas: Orientación, Amamantamiento continuado.
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Taller Shantalla
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Confraternizando con Donantes

Mamazo, Certificación de Donantes y aliados
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BLH de la Maternidad Dona Evangelina Rosa participa de reunión científica con 
residentes del área de Mastología

El tema presentado fue Banco de Leche Humana: importancia para la Mastología, con énfasis en la preven-
ción y tratamiento de las principales intercurrencias de la lactación.

 
BLH de la Maternidad Dona Evangelina Rosa, Centro de Referencia de Piauí, rea-

liza Campaña de Donación de Leche Materna

Durante la campaña, las madres y gestantes fueron orientadas sobre todos los beneficios del amamanta-
miento. Coordinadora del BLH explicó sobre la necesidad de la campaña, teniendo en vista la gran can-
tidad de prematuros y de niños de bajo peso, internados en los hospitales precisando de ese alimento.

BLH de la Maternidad Dona Evangelina Rosa en alianza con la Secretaría de Estado 
de Salud lanza Programación del Día Mundial de Donación de Leche Humana

El BLH de la Maternidad Dona Evangelina Rosa (BLH-MDER), en el estado de Piauí, desarrollará acti-
vidades en Teresina Shopping, del 15 al 19 mayo. Las acciones ocurrirán en alianza con la Secretaría 
de Estado de Salud de Piauí (SES-PI).

Reportaje sobre la Campaña de Donación de Leche Materna realizada por el 
BLH de la Maternidad Dona Evangelina Rosa

Para llamar la atención para la importancia del amamantamiento y de la donación de leche materna, 
la Maternidad Dona Evangelina Rosa, en Piauí, viene realizando durante esta semana una serie de 
actividades alusivas al Día Mundial de Donación de Leche Humana. Mira el reportaje.
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https://www.youtube.com/watch?v=J10IovwAkbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J10IovwAkbI&feature=youtu.be


Banco de Leche Humana 
del Instituto Fernandes Figueira

Movilizaciones en la Visión de la Referencia
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Fiocruz y Ancar Ivanhoe – Movilización 
Social en los Shoppings Centers de RJ
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Hospital Adão Pereira Nunes – BLH Gilsara Bonfim dos Santos 
Rueda de Conversación en el Shopping Caxias
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Hospital São João Batista, Volta Redonda-RJ
Ponencias de Promoción de la Lactancia Materna
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Centro Municipal de Salud Nagib Jorge Farah, Jardim América-RJ
(Puesto de Recolección de la Maternidad Herculano Pinheiro)
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Instituto Nacional de Salud de la Mujer del Niño, del Adolescente Fernandes Figueira - 
Capacitación en Servicio para promoción de la LM en la UTI Neonatal, ALC, Enfermería Pediátrica
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Banco de Leche de la Maternidad Alexander Fleming - 
Actividades lúdicas con las madres y sensibilización del equipo del hospital
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Banco de Leche de la Maternidad Municipal de Nova Friburgo
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Banco de Leche de la Maternidad Rocha Faria



395 396

Banco de Leche de la Maternidad Carmela Dutra
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Banco de Leche Humana
de la Maternidad Leila Diniz

Movilizaciones:
Certificado para las donantes de leche humana.

Torta conmemorativa por el Día Mundial 
de Donación de Leche Humana.

Rueda de conversación para madres y donantes 
de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Maternidad 
Herculano Pinheiro

Movilización:

Rueda de conversación para madres y 
donantes de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital de la Mujer 
Heloneida Studart

Movilizaciones:
Actividades en el Shopping Nova Iguaçu en 
alianza con la empresa Ancar Ivanhoe - co-
lecta de frascos, ruedas de conversación, 
orientaciones sobre donación de leche hu-
mana, pre-registro de donantes y mamazo.

Confección de camisas para los funciona-
rios del BLH con el tema de la campaña.

 Distribución de folletos.

Evento conmemorativo en el hospital.

Elaboración de un mural de fotos de ma-
dres y bebés que frecuentan o ya frecuen-
taron el BLH. 

Confraternización de madres y funciona-
rios del HMHS.
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Movilizaciones en los shoppings de la Red Ancar Ivanhoe
- Shopping Nova Iguaçu - Rio Design Barra  - Rio Design Leblon  
- Botafogo Praia Shopping - Shopping Boulevard - Shopping Nova América
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                                                                                          Contribución: Calixto Fotos419 420



BLH del IFF/Fiocruz conmemora Día Mundial de Donación de Leche Humana

El evento ocurrirá el día 8 de junio, de las 13h a las 15h, en el Instituto Nacional de Salud de la 
Mujer, del Niño y del Adolescente Fernandes Figueira.

BLH del Hospital Maternidad Herculano Pinheiro promueve actividades de 
captación de donantes y donación de leche humana

El equipo recibió profesionales de la Clínica de la Familia Sylvio Braunner, CAP 3.3, para la prác-
tica de la Iniciativa Unidad Básica Amiga del Amamantamiento (IUBAAM).

Centros Municipales de Salud de Rio de Janeiro participan de la movilización 
social por el Día de Donación de Leche Humana

Hechos en fotos.

Shoppings de Rio de Janeiro de la Red Ancar Ivanhoe reciben campaña de 
apoyo a la donación de leche materna sábado

En el Día Mundial de Donación de Leche Humana, sábado, ahora, tres shoppings de Rio - en Brasil, 
en total, serán 14 - recibirán un mamazo, a las 15h. La acción es una alianza entre Ancar Ivanhoe 
y la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana (rBLH)/Fiocruz.

Videos sobre la campaña en los shoppings centers de la Red Ancar Ivanhoe 
de Rio de Janeiro

Participa de la acción Aquí Hay Vida y dona frascos de vidrio con tapa plástica de has-
ta 500g en el punto de colecta.

Campaña rBLH-Fiocruz y Ancar Ivanhoe -  Día Mundial  de Dona-
ción de Leche Humana

Shoppings centers prorrogan campaña hasta el 16 de junio.
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https://rblh.fiocruz.br/ifffiocruz-comemora-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-maternidade-herculano-pinheiro-rj-promove-atividades-de-captacao
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-maternidade-herculano-pinheiro-rj-promove-atividades-de-captacao
https://rblh.fiocruz.br/centros-municipais-de-saude-do-rio-de-janeiro-participam-da-mobilizacao-social-pelo-dia-de-doacao-de
https://rblh.fiocruz.br/centros-municipais-de-saude-do-rio-de-janeiro-participam-da-mobilizacao-social-pelo-dia-de-doacao-de
https://blogs.oglobo.globo.com/blog-emergencia/post/shoppings-do-rio-recebem-campanha-de-apoio-doacao-de-leite-materno-sabado.html
https://blogs.oglobo.globo.com/blog-emergencia/post/shoppings-do-rio-recebem-campanha-de-apoio-doacao-de-leite-materno-sabado.html
https://rblh.fiocruz.br/videos-sobre-campanha-nos-shoppings-centers-do-rio-de-janeiro
https://rblh.fiocruz.br/videos-sobre-campanha-nos-shoppings-centers-do-rio-de-janeiro
https://rblh.fiocruz.br/ajude-quem-espera-por-voce-1l-de-leite-materno-salva-ate-10-prematuros
https://rblh.fiocruz.br/ajude-quem-espera-por-voce-1l-de-leite-materno-salva-ate-10-prematuros


BLH del IFF/Fiocruz celebra Día Mundial de Donación de Leche Humana

Aunque sea una de las principales estrategias para reducción de la mortalidad infantil, la Red Bra-
sileña de Bancos de Leche Humana consigue atender apenas 60% de la demanda.

Secretaría Municipal de Salud de Rio de Janeiro celebra el Día Mundial de 
Donación de Leche Humana

Hoy (19), es conmemorado el Día Mundial de Donación de Leche Humana, y la SMS aprovecha 
para recordar que la leche humana es el alimento ideal para los recién nacidos, pues es capaz de 
promover la salud del niño.

Banco de Leche Humana de la Maternidad Leila Diniz promueve ruedas de con-
versación sobre lactancia materna y donación de leche materna

La acción tuvo el objetivo de marcar el Día Mundial de Donación de Leche Humana. Durante el 
evento también fueron recaudados frascos de vidrio para el banco de leche.

Hechos en Fotos - Campaña de Donación de frascos en Rio de Janeiro - 
rBLH-Fiocruz y Ancar Ivanhoe

Sociedad adhiere a la campaña de frascos de vidrio en shopping center en Rio de Janeiro.

Vídeo de la Conexión Salud de la Secretaría de Estado de Salud de Rio de Ja-
neiro sobre el Día Mundial de Donación de Leche Materna

El amamantamiento es una de las fases más importantes en la vida de todos nosotros. Además de 
hidratar, nutrir y sustentar, la leche materna reduce en hasta 20% la mortalidad de los recién nacidos. 

Red de BLHs de RJ realizan reunión extraordinaria de la Comisión Estatal de 
Bancos de Leche Humana

El día 9 de mayo, los Bancos de Leche Humana (BLHs) de Rio de Janeiro realizaron una reunión extra-
ordinaria de la Comisión Estatal de BLHs, en la Secretaría de Estado de Salud (SES-RJ). El objetivo de la 
reunión fue la planificación de las actividades a ser realizadas en la conmemoración por el Día Mundial de 
Donación de Leche Humana. Participaron del encuentro representantes de los BLHs de las siguientes ciuda-
des: Rio de Janeiro, Volta Redonda, y Puestos de Recolección y Clínicas de Salud de la Familia del estado. 
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https://rblh.fiocruz.br/blh-do-ifffiocruz-celebra-dia-mundial-da-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/secretaria-municipal-de-saude-do-rio-de-janeiro-celebra-o-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/secretaria-municipal-de-saude-do-rio-de-janeiro-celebra-o-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-da-maternidade-leila-diniz-rj-promove-rodas-de-conversa-sobre-aleitamento
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-da-maternidade-leila-diniz-rj-promove-rodas-de-conversa-sobre-aleitamento
https://rblh.fiocruz.br/fatos-em-fotos-campanha-de-frascos-no-rio-de-janeiro
https://rblh.fiocruz.br/fatos-em-fotos-campanha-de-frascos-no-rio-de-janeiro
https://www.facebook.com/SaudeGovRJ/videos/1434524009985252/
https://www.facebook.com/SaudeGovRJ/videos/1434524009985252/
https://rblh.fiocruz.br/blhs-do-rj-realizam-reuniao-extraordinaria-da-comissao-estadual-de-bancos-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/blhs-do-rj-realizam-reuniao-extraordinaria-da-comissao-estadual-de-bancos-de-leite-humano


Banco de Leche Humana
de la Maternidad Escuela Januário Cicco

Movilizaciones:
Participación en las actividades realizadas en Natal Shopping.

Divulgación en los medios.

Banco de Leche Humana 
Maternidad del Divino Amor

Movilizaciones:
Rueda de conversación y lunch para las donantes de leche materna.

Entrega de certificado a las donantes de leche materna.
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Banco de Leche Humana
de Mossoró
Movilizaciones:
Evento conmemorativo con las donantes 
de leche materna.

Divulgación en los medios.

Rueda de conversación con las donantes 
de leche materna.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Dr. José Pedro Bezerra
Movilizaciones:
Encuentro con madres receptoras de leche humana de la 
Unidad de Cuidados Intermediarios (UCIS) y madres do-
nantes de leche materna del municipio de Santa Cruz.

Actividades itinerantes de orientación sobre procedimien-
to de “extracción”.

Premio a donante de leche materna del estado.

Entrega de recuerdos y regalos para las donantes de leche materna.

Rueda de conversación y lunch para las donantes de leche materna.

Divulgación en los medios locales.

Realización de actividades educativas en las enfermerías 
del HUAB (PPP, Alojamiento Conjunto I y II, Pediatría, UCIS).

Divulgación de las actividades del Puesto de Recolección 
de Leche Humana del HUAB.

Realización de actividades en la UCIS.

Encuentro con Instituto Federal de Rio Grande do Norte 
(IFRN) para divulgación del Día Mundial de Donación de 
Leche Humana e incentivo a la donación de frascos.

Momento de agradecimiento por la donación de gran can-
tidad de frascos en el año 2017.

Caminada anual de la Madre Potiguar – recaudación de 
frascos para almacenamiento de leche humana e incenti-
vo a la donación de leche humana.

Participación de las actividades en Natal Shopping.
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Movilización en los shoppings de la Red Ancar Ivanhoe
Natal Shopping
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Campaña de Recaudación de frascos promovida por la rBLH-Fiocruz y An-
car Ivanhoe para donación de leche va hasta el 16/06 en el Natal Shopping

La alianza ocurre entre la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana y la Empresa Ancar Ivanhoe.

Hechos en Fotos - Banco de Leche Humana de Mossoró realiza actividades 
en la conmemoración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Mira algunas fotos de los eventos que ocurrieron a lo largo del mes de mayo.

Shopping de Natal recibe acción para incentivar donación de leche materna

Reportaje sobre la conmemoración del Día Mundial de Donación de Leche Humana del Sho-
pping de la red Ancar de Natal.

BLH de la Maternidad Escuela Januário Cicco de la UFRN, participa 
de campaña en el Día Mundial de Donación de Leche Humana

En funcionamiento desde 1995, el Banco de Leche de la MEJC es considerado referencia 
en el Estado por la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana/Fiocruz (rBLH), siendo res-
ponsable por el control de calidad y distribución de leche materna para cerca de 80% de los 
recién nacidos en situación de riesgo en Rio Grande do Norte.
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http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/arrecadaa-a-o-de-frascos-para-doaa-a-o-de-leite-vai-ata-segunda/413873
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/arrecadaa-a-o-de-frascos-para-doaa-a-o-de-leite-vai-ata-segunda/413873
https://rblh.fiocruz.br/fatos-em-fotos-rio-grande-do-norte-realiza-atividades-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de-doacao-de
https://rblh.fiocruz.br/fatos-em-fotos-rio-grande-do-norte-realiza-atividades-em-comemoracao-ao-dia-mundial-de-doacao-de
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/rntv-2edicao/videos/t/edicoes/v/shopping-de-natal-recebe-acao-para-incentivar-doacao-de-leite-materno/6748533/
http://ebserh.gov.br/web/mejc-ufrn/noticia-destaque/-/asset_publisher/mUhqpXBVQ6gZ/content/id/3129162/2018-05-banco-de-leite-da-mejc-participa-de-campanha-no-dia-mundial-da-doacao-de-leite-humano
http://ebserh.gov.br/web/mejc-ufrn/noticia-destaque/-/asset_publisher/mUhqpXBVQ6gZ/content/id/3129162/2018-05-banco-de-leite-da-mejc-participa-de-campanha-no-dia-mundial-da-doacao-de-leite-humano


Banco de Leche Humana
de la Hermandad de la Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre

Movilizaciones:

Té para las donantes de leche humana.

Acciones para las donantes y madres de bebés inter-
nados en la UTI Neonatal - maquillaje, flores, regalos 
y una película mostrando la recolección de la leche 
en la residencia, el proceso de pasteurización hasta 
llegar en la UTI, con relatos de padres y fotos de los 
bebés del nacimiento hasta la presente fecha.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas

Movilización:
Divulgación en los medios.

Banco de Leche Humana 
del Hospital Santo Ângelo

Movilización:
Distribución de material en tiendas aliadas del BLH 
que tienen como clientes madres y gestantes.  

BLH del Hospital Santo Ângelo efectúa distribución de folleto educativo sobre 
la importancia de la donación de leche materna

En la ocasión, también ocurrió la distribución de material en tiendas aliadas del BLH que tienen 
como clientes madres y gestantes.
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https://rblh.fiocruz.br/blh-do-hospital-santo-angelo-rs-efetua-distribuicao-de-folder-educativo-sobre-importancia-da-doacao
https://rblh.fiocruz.br/blh-do-hospital-santo-angelo-rs-efetua-distribuicao-de-folder-educativo-sobre-importancia-da-doacao


Banco de Leche Humana 
Santa Ágata
Movilizaciones en la Visión de la Referencia
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Banco de Leite Humano 
Santa Ágata
Movilizaciones en la Visión de la Referencia

Semana de donación e incentivo a la lactancia materna 
en Porto Velho. La acción ocurre del 18 al 27 de mayo en 
todo Brasil. 

Evento busca esclarecer dudas sobre amamantamiento, 
además de incentivar la donación.

Entrevista en la Radio CBN  - Divulgación de la Semana Na-
cional de Donación de Leche Humana 18 de mayo de 2018.

Periódico de Rondônia 1ª Edición - Divulgación de la 
Semana Nacional de Donación de Leche Humana 18 de 
mayo de 2018.

Entrevista SIC TV  Programa Balance General.

Campaña para colecta de frascos.

Divulgación de la Semana Nacional de Donación de 
Leche Humana.

Donantes del Banco de Leche
dan ejemplo de amor.  

Periódico de Rondônia 1ª Edición: 
BANCO DE LECHE ES REFERENCIA EN EL ESTADO.

Banco de Leche Humana en Porto Velho divulga 
programación de la Semana de Donación.

Divulgación en los medios sociales 
de Porto Velho Shopping.

http://www.rondonia.ro.gov.br/banco-de-leite-humano-em-porto-velho-divulga-programacao-da-semana-de-doacao/
https://www.pvshopping.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=N_I-M5lwF-o&t=1s
https://globoplay.globo.com/v/6731265/
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¡DONAR LECHE PUEDE SALVAR VIDAS!

     El movimiento busca sensibilizar a la población sobre el tema y da inicio a la cam-
paña de recaudación de frascos de vidrio, uno de los mayores problemas de los bancos 
de leche. Donar leche puede salvar vidas. Y, para incentivar, el Porto Velho Shopping 
comienza el proyecto de donación de leche humana con un gran ‘mamazo’ el día 19 de 
abril, a las 15h. 
     La acción ocurre simultáneamente en 14 shoppings distribuidos por Brasil, con el 
objetivo de concientizar y movilizar a la población sobre la importancia del amamanta-
miento en la salud del recién nacido. La iniciativa también da inicio a la campaña “Aquí 
Hay Vida”, realizada en alianza con la Red Global de Bancos de Leche Humana/Fiocruz, 
que recaudará frascos de vidrio para suplir uno de los mayores problemas de los bancos 
de leche humana: el almacenamiento. 
     Hoy, son necesarios 18 mil frascos por año para garantizar la nutrición de recién 
nacidos prematuros. Es ahí que entra tu ayuda: hasta el final de mayo, tú puedes 
hacer la donación de frascos de vidrio en nuestro shopping. Pero atención con las 
especificaciones: ellos precisan ser de hasta 500g, con tapa de plástico y boca 
ancha, como los de café soluble o mayonesa, desde que sea de vidrio. ¡Colabora 
en la donación de amor en forma de leche materna! 
     Durante la campaña Aquí Hay Vida, el Porto Velho Shopping irá concientizar 
sobre la importancia de la lactancia materna, que alimenta y protege al bebé con-
tra innúmeras enfermedades. El día 19 de mayo, junto al evento del ‘mamazo’, te 
invitamos para una Rueda de Conversación para sacar dudas sobre la donación de 
leche materna y aprender consejos sobre amamantamiento.   
     Todo eso, claro, mientras recaudamos los frascos de vidrio para la donación. 
Comparte con tus amigos, familia, vecinos y colegas de trabajo: ¡está faltando 
frasco para tanto amor! 

“Aquí Hay Vida”

Haga parte de nuestra campaña “Aquí Hay Vida” y nos ayude a hacer con 
que los frascos de vidrio carguen leche y vida para diversos recién nacidos.  
Es simple: trae tus frascos de vidrio, de hasta 500g, con tapa de plástico y 
boca ancha hasta nuestro Punto de Colecta, en el 1º piso, durante el horario 
de funcionamiento del shopping. No te olvides: nada de plástico, ¡precisan ser 
de vidrio!Las recaudaciones ocurren hasta el día 27 de este mes. 
¿Vamos a ayudar?
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   Inicia hoy la campaña “Aquí Hay Vida”, en alianza con la Red Global de Bancos de Leche 
Humana y Fiocruz, para recaudación de frascos que ayudarán a los Bancos de Leche en el 
almacenamiento de la leche donada y, paralelamente, busca concientizar a la población so-
bre la importancia de la lactancia materna para la salud de los bebés y de las madres.
   Para colaborar con la campaña, puedes donar frascos de vidrio, de hasta 500g, con tapa de 
plástico y boca ancha. Atención: ¡precisan ser de vidrio! Puedes dejarlo en nuestro Punto de 
Colecta, en el 1º piso, durante el horario de funcionamiento del shopping.
   Además, diversas otras actividades están ocurriendo para sacarte dudas y tener consultoría 
sobre amamantamiento. ¿Quieres saber toda la programación? Marca tu presencia en nues-
tro evento y entérate de todo: https://goo.gl/EnUsR9.

¿Sabias que los bancos de leche humana necesitan de más de 18 mil frascos por año? Estos 
frascos almacenan la leche que servirá de alimento a más de 160 mil recién nacidos que no 
pueden ser amamantados por sus madres.
 La campaña “Aquí Hay Vida”, en alianza con la Red Global de Bancos de Leche Hu-
mana y Fiocruz, busca recaudar frascos que ayudarán a los Bancos de Leche en el almace-
namiento de leche donada y ¡el Porto Velho Shopping embarcó en esta campaña!

¿Como puedes ayudar?

 ¡Donando frascos de vidrio, de hasta 500g, con tapa de plástico y boca ancha! Son aquellos 
frascos de café soluble o mayonesa, ¿sabes? ¡Pero precisa ser de vidrio! Puedes dejar aquí en 
nuestro Punto de Colecta, en el 1º piso, durante el horario de funcionamiento del shopping. ¡Com-
parte con tu familia y tus amigos y colabora en la donación de amor en forma de leche materna!

https://goo.gl/EnUsR9.
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Ey, mamá, ¿tienes dudas sobre amamantamiento? ¡Vamos a ayudarte!

Haz todas tus preguntas en nuestra Consultoría de Amamantamiento. Los atendimientos 
serán realizados de lunes a viernes, de las 17h a las 19h, y sábado y domingo, de las 16h 
a las 20h, en el sector de pañales, en el 2º piso.
 Pero, recuerda: es preciso marcar previamente tu horario en el Servicio de atenci-
ón al cliente, en el 1º piso. Las consultorías inician a partir de este sábado (19). 
¡No pierdas esta oportunidad!

El Día Mundial de Donación de Leche Humana, los shoppings de la Ancar Ivanhoe Shopping 
Centers realizarán simultáneamente un “Mamazo Nacional” y ¡tu eres nuestro invitado! 
 
El amamantamiento colectivo es parte de la campaña de sensibilización “Aquí Hay Vida”, 
realizada en alianza con la Red Global de Bancos de Leche Humana y la Fiocruz, y busca 
concientizar a la población sobre la importancia de la donación de leche materna.  

La iniciativa también pretende suplir los 18 mil frascos de vidrio necesarios para garantizar la 
nutrición de los más de 160 mil recién nacidos prematuros y de bajo peso, que no pueden ser 
amamantados por la propia madre.  

Participe de este gran acto de amamantamiento colectivo y no dejes de donar. ¡Tu frasco 
puede salvar millares de vidas!              Día:19/05 Horario:15h Plaza de Alimentación Madera
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Actividades realizadas en Porto Velho 
Shopping el 19 de Mayo de 2018

Participantes

Equipo BLH

Jaqueline Resende (Asistente Social)
Rejane Fernandes (Nutricionista)
Perla Silva (técnica de enfermería)
Cristiane Lenes (técnica de enfermería)

Voluntarios

Iracema Almeida , técnica de enfermería del BLHSA por 11 años, jubilada.
Ángeles de la Enfermería Rondônia
Liga Académica de Enfermería en Lactancia Materna - LAENFAM

Donantes del BLH Santa Ágata;

Mujeres que ya fueron donantes del BLH;

Madres que amamantan;

Personas que apoyan la Donación de Leche Humana 
y Lactancia Materna.

Donantes de Frascos
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Donantes de Frascos



467 468

Divulgación del BLH
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Escaleras del Shopping Donante dando testimonio. 
La importancia de ser donante de leche humana.
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Donante dando testimonio. 
La importancia de ser donante de leche humana.
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Donante siendo entrevistada Rueda de Conversación



475 476

Rueda de Conversación
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Rueda de Conversación



479 480

Mamazo
Homenaje a las donantes que 
participaron del Mamazo
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Maternidad Madre Esperanza promueve actividad 
para incentivar la donación de leche

Acción es en alusión al Día Nacional de Donación de Leche Humana, conmemorado el 19 de mayo

 La Maternidad Madre Esperanza promovió acción de incentivo a la lactancia materna en la 
mañana de este martes, 22, en alusión por el Día Nacional de Donación de Leche Humana, con-
memorado el día 19 de mayo. El objetivo es aumentar el número de donantes de leche materna.
 La actividad reunió a las donantes de leche del puesto de recolección municipal, que 
queda en la unidad Ernandes Índio, y las puérperas de la Maternidad Municipal Madre Espe-
ranza (MMME). Los técnicos sacaron dudas de las madres e incentivaron a la donación.
“Todos los funcionarios de la maternidad son capacitados para auxiliar a la madre en 
el manejo de la lactancia materna durante el período de internación. Ellas solo reciben 
alta si estuvieran amamantando”, explicó Larissa Santos, nutricionista de la MMME. Las 
madres son orientadas también sobre los puestos de recolección, caso tengan interés 
en donar, es hecho el encaminamiento.

Puestos
 Porto Velho tiene dos puestos de recolección de leche materna: el municipal, que 
queda en la unidad de salud Ernandes Índio, y el banco de leche estatal del Hospital de 
Base Dr. Ary Pinheiro. El puesto municipal posee apenas 10 madres registradas actu-
almente, según informó la enfermera de la Secretaría Municipal de Salud, Eunice Agui-
lera.“Precisamos de más donantes, pues esa leche atiende a los niños con bajo peso 
internadas en la UTI neonatal o prematuras que necesitan de ese alimento”, comentó.

Doação
 Para donar, la interesada debe dirigirse a uno de los dos puestos de recolección, 
llevando consigo los exámenes realizados durante el prenatal (plazo es de 90 días). Los 
técnicos hacen la evaluación y si la madre estuviera de acuerdo con los criterios exigi-
dos, ella recibe un kit y las orientaciones de como hacer la extracción manual, la higiene 
correcta y la manera correcta de almacenar la leche.
“En verdad, nuestra principal función, además de dar un parto humanizado, es ayudar a 
las madres a amamantar y concientizarlas de que la leche de ellas es súper importante y 
que puede salvar vidas, afirmó Marilene Penatti, gerente general de la Madre Esperanza.

https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/20727/saude-maternidade-
mae-esperanca-promove-atividade-para-incentivar-a-doacao-de-leite

https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/20727/saude-maternidade-mae-esperanca-promove-atividade-para-incentivar-a-doacao-de-leite
https://www.portovelho.ro.gov.br/artigo/20727/saude-maternidade-mae-esperanca-promove-atividade-para-incentivar-a-doacao-de-leite
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Homenaje a las Donantes del 
Puesto de Recolección  Ernandes Índio.
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Rueda de conversación
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Homenaje a la donante Sara. 188 frascos en 10 
meses – 56,4 litros de leche donada.

Homenaje a las donantes del 
Puesto de Recolección Ernandes Índio



Maternidad Madre Esperanza promueve actividad para incentivar la donación de leche

La Maternidad Madre Esperanza promovió una acción de incentivo a la lactancia materna en la 
mañana de este martes, 22, en alusión al Día Nacional de Donación de Leche Humana, conme-
morado el día 18 de mayo. El objetivo es aumentar el número de donantes de leche materna.

BLH Santa Ágata, Centro de Referencia de Rondônia, divulga progra-
mación de la Semana de Donación

En Porto Velho Shopping serán realizadas acciones en el cambiador de bebés, donde profesio-
nales del Banco de Leche Santa Ágata y académicos de enfermería de la Liga Académica de 
Enfermería y Lactancia Materna (Laenfam) estarán orientando a madres sobre la importancia de 
amamantar el bebé.

BLH Santa Ágata: Madres de leche cuentan sobre la experiencia de donar 
amor y vida a través de la leche materna

La nota publicada el día 7 de mayo, en el sitio News Rondônia, reúne relatos de madres do-
nantes de leche materna del Banco de Leche Humana Santa Ágata, anexo al Hospital de Base 
Dr. Ary Pinheiro, en Porto Velho, en el estado de Rondônia.
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http://www.tudorondonia.com.br/noticias/maternidade-mae-esperanca-promove-atividade-para-incentivar-a-doacao-de-leite,15054.shtml
http://www.rondoniaovivo.com/geral/noticia/2018/05/16/banco-de-leite-humano-divulga-programacao-da-semana-de-doacao.html
http://www.rondoniaovivo.com/geral/noticia/2018/05/16/banco-de-leite-humano-divulga-programacao-da-semana-de-doacao.html
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/maes+de+leite+contam+sobre+a+experiencia+de+doar+amor+e+vida+atraves+do+leite+materno/110373
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/maes+de+leite+contam+sobre+a+experiencia+de+doar+amor+e+vida+atraves+do+leite+materno/110373


Banco de Leche Humana 
Dra. Marilurdes Albuquerque

Movilizaciones:
Mamazo con la presencia de madres donantes.

Desayuno.

Entrega de certificados.

Entrega de regalos.
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Hospital Materno Infantil promueve Semana Estatal de Donación de 
Leche Materna en Roraima

Inicia este lunes (14) la programación de la Semana Estatal de Donación de Leche. Se-
rán impartidas ponencias a partir de las 8h en las enfermerías del HMI (Hospital Materno 
Infantil) por los alumnos de medicina de la UFRR (Universidad Federal de Roraima).

Cuerpo de Bomberos de Roraima realiza colecta por medio del 
proyecto “Amigos del Pecho”

A partir de este miércoles, 16, el CBMRR realiza una campaña de recaudación de fras-
cos de vidrio para acondicionamiento de la leche materna.

Secretaría de Estado de Salud de Roraima inicia campaña por el Día 
Mundial de Donación de Leche Humana

La campaña invita a las madres a participar de un mamazo el día 18/05 a las 15h.
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http://folhanobre.com.br/2018/05/11/banco-de-leite-maternidade-promove-semana-estadual-de-doacao-de-leite-materno-roraima/134931
http://folhanobre.com.br/2018/05/11/banco-de-leite-maternidade-promove-semana-estadual-de-doacao-de-leite-materno-roraima/134931
http://folhanobre.com.br/2018/05/16/aleitamento-materno-corpo-de-bombeiros-realiza-coleta-por-meio-do-projeto-amigos-do-peito-roraima/137628
http://folhanobre.com.br/2018/05/16/aleitamento-materno-corpo-de-bombeiros-realiza-coleta-por-meio-do-projeto-amigos-do-peito-roraima/137628
https://rblh.fiocruz.br/roraima-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/roraima-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano


Banco de Leche Humana 
de la Maternidad  Darcy Vargas

Movilizaciones:
Entrega de llaveros para las donantes de 2018.

Reunión de la Comisión Estatal con la entrega de 
los certificados para los demás BLH del estado.

Visitas técnicas de otros BLH del estado de SC.

Actividades con la comunidad en el Shopping 
Center Muller.

Banco de Leche Humana 
del Hospital Infantil Joana de Gusmão

Movilizaciones:
Entrega de certificados y recuerdos para las 
donantes de leche humana.
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Banco de Leche Humana y Central de 
Informaciones de Lactancia Materna - CIAM

Movilizaciones:
Stand informativo sobre donación de leche materna 
en frente a la Maternidad durante toda la semana.

Café conmemorativo con las donantes de 2018.

Taller de shantalla para las donantes y bebés.

Confección de camisetas personalizadas, banner y fajas temáticas.

Producción de un video con testimonios de donantes del BLH.

Banco de Leche Humana Alimenta una Vida - 
Maternidad D. Catarina Kuss

Movilizaciones:
Actividades en los mercados Belém, D’villa y Mig para sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia de la donación de leche humana. 

Evento realizado el día 19 de mayo, en la propia Maternidad, con la participa-
ción de donantes y de madres que amamantan, además de gestantes. 

Presentación musical.

Rueda de conversación con testimonio de una madre que tuvo su hijo 
en UCI Neonatal y que precisó de leche materna.

Ponencia sobre la importancia de la leche materna para el recién 
nacido internado en UCIs Neonatales. 

Homenajes para las madres con un video, sorteo de regalos y un café 
especial para los invitados.
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Centro de Referencia Estatal para Bancos de Leche Humana de Santa 
Catarina, Maternidad Darcy Vargas divulga programación del Día Mundial 

de Donación de Leche Humana

Las actividades ocurrirán del 14 al 21 de mayo en la Maternidad Carmela Dutra, en Florianópo-
lis, y en la Maternidad Darcy Vargas, en Joinville. Mira aquí las acciones previstas en el estado.
 

 BLH de la Maternidad Dona Catarina Kuss promueve acciones por el Día 
Mundial de Donación de Leche Humana

Las actividades ocurrieron en Santa Catarina, los días 16 a 19 de mayo. ¡Mira las fotos!

BLH de Blumenau es referencia en donación de leche humana

El Banco de Leche de Blumenau es referencia en el estado y ayuda a muchos bebés recién 
nacidos que precisan quedar internados en los primeros días de vida.
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https://rblh.fiocruz.br/dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-2018-programacao-em-santa-catarina
https://rblh.fiocruz.br/dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-2018-programacao-em-santa-catarina
https://rblh.fiocruz.br/dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-2018-programacao-em-santa-catarina
https://rblh.fiocruz.br/blh-da-maternidade-dona-catarina-kuss-promove-acoes-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/blh-da-maternidade-dona-catarina-kuss-promove-acoes-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://www.youtube.com/watch?v=M2Rr5q0ufq0&feature=youtu.be


Banco de Leche Humana 
Maria José Guardia Mattar

Movilizaciones:
Acción en los shoppings del estado en alianza 
con la empresa Ancar Ivanhoe.

Acción con las madres en la sesión de cine -

Cinematerna.
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Banco de Leche Humana 
Enfa. Anália Heck - 
HC Ribeirão Preto - USP

Movilizaciones:
Divulgación en los medios.

Entrega de certificados a las donantes de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
Centro de Lactación 
de la Maternidad de Campinas 

Movilización:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes.
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Banco de Leche Humana 
Marineuza Nunes de Souza 

Movilización:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes.
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Banco de Leche Humana 
de Itapira

Movilizaciones:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes 
de leche humana.

Entrega de certificados a las donantes de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
de Presidente Prudente

Movilización:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes 
de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
de São José do Rio Preto

Movilizaciones:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes 
de leche humana.

Entrega de certificados a las donantes de leche humana.
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Banco de Leche Humana
de Taubaté

Movilizaciones:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes 
de leche humana.

Entrega de certificados a las donantes de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Municipal Universitario 
de São Bernardo do Campo

Movilizaciones:

Participación en el mamazo en el Shopping Golden Square con 
la participación de las donantes de leche humana y funcionarios.

Ponencia para las funcionarias gestantes de la Volkswagen SB-
Campo sobre lactancia materna y donación de leche humana.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Municipal
Dr. José de Carvalho Florence

Movilización:

Participación de la acción en los shoppings de 
São Paulo en alianza con la empresa Ancar Ivanhoe.
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Banco de Leche Humana 
del Hospital Municipal de Peruíbe

Movilización:
Evento conmemorativo reuniendo madres y donantes 
de leche humana.
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Movilizaciones en los shoppings de la Red Ancar Ivanhoe
-  CenterVale Shopping  -  Shopping Parque das Bandeiras  -  Golden Square Shopping  
-  Shopping Metrô Itaquera  -  Shopping Eldorado  
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Día Mundial de Donación de Leche Humana es celebrado por el BLH del Hospital de las Clínicas

El día 19 de mayo, fue conmemorado el Día Mundial de Donación de Leche Humana y, para 
marcar esta fecha, el Banco de Leche Humana (BLH) del Hospital de las Clínicas de la Facultad 
de Medicina de Botucatu (HCFMB) preparó una fiesta especial para las donantes, realizada el 
último martes, 22, en el Salón Noble.

CenterVale inicia campaña de recaudación de frascos para almacena-
miento de leche materna

Se aceptarán recipientes de vidrio de hasta 500g con tapa de plástico y boca larga, como los de 
café soluble o mayonesa.

Golden Square Shopping de la Ancar Ivanhoe en São Bernardo do Campo 
promueve mamazo para incentivar la donación de leche

Día 19 habrá una rueda de conversación sobre “¿Amamantar para qué?”, a las 14 horas, en el Espacio 
Familia, con la coordinadora del BLH del Hospital Alipio Corrêa Neto. Enseguida, a las 15h, será reali-
zado el ‘mamazo’ como forma de concientizar sobre la importancia de la lactancia materna.

Banco de Leche Humana de Marília conmemora Día Internacional de Donación

Actualmente, servicio cuenta con la solidaridad de 48 donantes. Alimento precioso atiende 
bebés que están internados en las UCIs de Marília.

Campaña Nacional del Ministerio de Salud de Brasil, realizada en São 
Paulo, busca incentivar donación de leche materna

La acción busca incentivar a madres que amamantan a ser donantes voluntarias, amplian-
do el stock de leche materna recolectada y distribuida a los recién nacidos prematuros y 
de bajo peso. El anuncio fue hecho durante el 5° Congreso Paulista de Bancos de Leche 
Humana realizado, en São Paulo (SP).

Banco de Leche Humana del Hospital Municipal de Peruíbe conmemora 
Día Mundial de Donación de Leche Humana

La celebración contó con una gincana que involucró a las Unidades Básicas de Salud y 
agentes comunitarios de salud, con el objetivo de captar nuevas donantes y aumentar los 
stocks de leche.

553 554

El estado en el 
        Rincón del WhatsApp

http://www.hcfmb.unesp.br/dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano-e-celebrado-no-hc/
https://www.agoravale.com.br/noticias/Servicos/centervale-inicia-campanha-de-arrecadacao-de-frascos-para-armazenamento-de-leite-materno
https://www.agoravale.com.br/noticias/Servicos/centervale-inicia-campanha-de-arrecadacao-de-frascos-para-armazenamento-de-leite-materno
http://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/golden-square-shopping-promove-mamaco-incentivar-doacao-leite-65236
http://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/golden-square-shopping-promove-mamaco-incentivar-doacao-leite-65236
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/especial-publicitario/prefeitura-de-marilia/noticias-de-marilia/noticia/banco-de-leite-humano-de-marilia-comemora-dia-internacional-da-doacao.ghtml
http://m.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2018/05/22/campanha-incentiva-doacao-de-leite-materno/
http://m.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2018/05/22/campanha-incentiva-doacao-de-leite-materno/
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-municipal-de-peruibe-comemora-dia-mundial-de-doacao-de-leite
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-municipal-de-peruibe-comemora-dia-mundial-de-doacao-de-leite


Banco de Leche Humana 
Marly Sarney

Movilizaciones:
Desayuno para las donantes.

Entrega de recuerdos.
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Banco de Leche Humana 
Zóed Bittencourt

Movilizaciones:
Rueda de conversación sobre donación 
de leche humana.

Entrega de tarjeta para las donantes.
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Red Estatal de Salud de Sergipe divulga video sobre la importancia de la 
donación de leche humana

La producción fue lanzada durante las conmemoraciones por el Día Mundial de Donación de Leche 
Humana. ¡Mirá aquí!

BLH Marly Sarney, Centro de Referencia del estado de Sergipe inicia campaña 
por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El Centro de Referencia para Bancos de Leche Humana del estado de Sergipe coloca a disposición 
pieza publicitaria sobre el Día Mundial de Donación de Leche Humana 2018.

BLH Marly Sarney en el estado de Sergipe promoverá encuentro de donantes 
con madres de bebés receptores

El evento marca el Día Mundial de Donación de Leche Humana y se suma a otras actividades que 
ocurrirán este viernes y durante toda la semana siguiente.

BLH Marly Sarney, Centro de Referencia del estado, promoverá encuentro con 
madres receptoras

El evento marca el Día Mundial de Donación de Leche Humana y se suma a otras actividades que 
ocurrirán este viernes y durante toda la semana siguiente.

Puesto de Recolección de Leche Humana de la Maternidad Santa Isabel feste-
ja el Día Mundial de Donación de Leche Humana

La pediatra Izailza Matos Dantas Lopes destacó que esta acción solidaria de donación ayuda a be-
bés internados en Unidades de Terapia Intensiva Neonatal a recuperarse más rápidamente, pues la 
leche materna reduce el tiempo de hospitalización, por mejorar la inmunidad y, consecuentemente, 
las infecciones hospitalarias que ellos pueden adquirir cuando internados.
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https://rblh.fiocruz.br/rede-estadual-de-saude-de-sergipe-divulga-video-sobre-importancia-da-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/rede-estadual-de-saude-de-sergipe-divulga-video-sobre-importancia-da-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/sergipe-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/sergipe-inicia-campanha-pelo-dia-mundial-de-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-marly-sarney-no-estado-de-sergipe-vai-promover-encontro-de-doadoras-com-maes-de-bebes
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-marly-sarney-no-estado-de-sergipe-vai-promover-encontro-de-doadoras-com-maes-de-bebes
https://infonet.com.br/noticias/saude/banco-de-leite-promovera-encontro-com-maes-receptoras/
https://infonet.com.br/noticias/saude/banco-de-leite-promovera-encontro-com-maes-receptoras/
http://www.conversinhademae.com.br/2018/05/santa-isabel-comemora-dia-mundial-da.html
http://www.conversinhademae.com.br/2018/05/santa-isabel-comemora-dia-mundial-da.html


Banco de Leche Humana 
del Hospital y Maternidad Pública 
Dona Regina

Movilizaciones:
Ponencia en el Instituto Tocantinense de Posgrado (Itop).

Producción de fajas.

Divulgación de banners digitales en las redes sociales con 
apoyo de las principales blogueras de Palmas.

Entrevista en los medios (periódicos impresos, radios y TVs).

Ruedas de conversación.

Ponencia en el Centro de Salud de la Comunidad Valeria Martins.
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BLH del Hospital Dona Regina, Centro de Referencia del estado, realiza campaña 
en Tocantins para estimular la donación de leche materna

En referencia al Día Mundial de Donación de Leche Materna, celebrado el 19 de mayo, el Banco 
de Leche del Hospital Dona Regina, en Palmas, en Tocantins, realiza hasta el viernes (25) la 
Semana de Donación de Leche Materna.

BLH del Hospital Regional de Gurupi realiza acciones en pro de la donación de leche humana

Fueron hechos homenajes a las donantes de leche materna en el Parque Mutuca - Parque de 
la Ciudad, situado en el estado de Tocantins.

BLH de Gurupi: Donadoras de leche materna reciben homenaje

La iniciativa ocurre en el marco del Día Mundial de Donación de Leche Humana por medio de la cual 
el BLH de Gurupi buscó homenajear a todas las madres donantes, así como el equipo y sus aliados.
 
Reportaje: BLH del Hospital de Referencia Dona Regina, Centro de Referen-

cia de Tocantins, realiza campaña para mejorar donaciones

Asiste el reportaje realizado por el G1 - TV Anhanguera de Tocantins.
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http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-05/campanha-no-tocantins-estimula-doacao-de-leite-materno
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-05/campanha-no-tocantins-estimula-doacao-de-leite-materno
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-regional-de-gurupi-realiza-acoes-em-prol-da-doacao-de-leite-humano
https://rblh.fiocruz.br/banco-de-leite-humano-do-hospital-regional-de-gurupi-realiza-acoes-em-prol-da-doacao-de-leite-humano
http://g1.globo.com/to/tocantins/videos/t/todos-os-videos/v/maes-doadoras-de-leite-recebem-homenagem-em-gurupi/6739401/
http://g1.globo.com/to/tocantins/bom-dia-tocantins/videos/t/edicoes/v/banco-de-leite-faz-campanha-para-melhorar-doacoes/6750250/
http://g1.globo.com/to/tocantins/bom-dia-tocantins/videos/t/edicoes/v/banco-de-leite-faz-campanha-para-melhorar-doacoes/6750250/


 
 Banco de Leche Humana
 Hospital Dr. Agostinho Neto 

571 572



Hospital Dr. Agostinho Neto celebra el Día Mundial de Donación de Leche Humana

En el ámbito del Día Mundial de Donación de Leche Humana, que se conmemora 
mañana 19 de mayo, el servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Dr. Agostinho Neto 
realizó en la mañana de este viernes (18), diversas actividades con el objetivo de sen-
sibilizar a la sociedad para la importancia de la donación de leche humana.
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Introducción
Los Bancos de Leche Humana (BLH) son una estrategia 
para la supervivencia neonatal e infantil, que mediante la 
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y 
el procesamiento, control de calidad y suministro de la 
leche humana a recién nacidos, se contribuye a la reduc-
ción de la desnutrición y mortalidad neonatal e infantil.

Desde el año 2005, con la firma de la carta de Brasilia, 
Colombia se compromete a asegurar a los recién naci-
dos, lactantes y niños pequeños, el acceso equitativo a la 
leche humana en el ámbito de las políticas de salud y nu-
trición. En el 2009 se implementan los primeros BLH, has-
ta el día de hoy en el cual se cuenta con quince bancos 
ubicados en: Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Facatativá, 
Fusagasugá, Ibagué, Medellín, Neiva, Barranquilla, Pasto, 
Popayán, Santa Marta, Valledupar y Zipaquirá.

El día de la donación de leche humana en Colombia se 
celebra el 19 de mayo de cada año, momento propicio 
para el encuentro de los coordinadores de los Bancos 
de Leche Humana en el Ministerio de Salud y Protección 
Social (MSPS) con representantes de la Red Global y 
referentes nacionales, también es la oportunidad para 
el encuentro con diferentes actores en la sociedad, 
resaltando las actividades de cada BLH como parte 
de la comunidad. Es así como la celebración parte de 
promover la donación hacia el posicionamiento de la 
lactancia materna como el mejor alimento de los niños 
en su primer momento del curso de vida.
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Divulgación en medios de comunicación

Cada uno de los BLH ha hecho divulgación del día de la 
donación en los medios de comunicación local y regional. 
Es así como se cuenta con videos, piezas informativas que 
hacen partícipe a la comunidad en general sobre cada una 
de las actividades realizadas por los BLH.

Los comunicados de prensa han permitido que la población 
colombiana se entere progresivamente tanto de las activida-
des de los bancos como de la importancia de la donación de 
la leche humana.

 “Nuestra institución ha realizado en estos tres años la pu-
blicación, educación en diferentes medios de comunicación 
con el apoyo del personal de prensa de nuestra institución, 
realizan la divulgación a nivel local y departamental la pro-
moción, protección y apoyo de la lactancia materna.”

Hospital Universitario Erasmo Meoz
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Celebración con los neonatos, las madres lactantes y el equipo del BLH.
Hospital Federico Lleras Acosta - Ibagué Hospital Universitario Departamental de Nariño
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Recolección de Frascos

Ha sido una de las actividades tradicionales cada año, en la cual se solicita a 
la población la donación de frascos para la recolección de la leche humana.

”Actividad que motiva y recuerda la importancia de la donación de leche humana, edu-
cando y sensibilizando a los funcionarios y usuarios asistentes para donación de frascos 
de vidrio, como también a los funcionarios de las empresas de nuestra ciudad como son: 
Empresa eléctrica de norte de Santander (CENS- EPM), Aseo Urbano, Centro Comer-
ciales, Instituto Departamental de Salud, y Gobernación de Norte de Santander, Secre-
taría de Hacienda de la ciudad de Cúcuta”.

“En el Hospital General de Medellín se dispusieron cajas recolectoras en el Hall del 
Hospital, donde se recogieron más de 60 frascos de vidrio con tapa de rosca plásti-
ca aptos para el almacenamiento de la leche materna donada por las madres de la 
institución, estos fueron suministrados por el personal del hospital, acompañantes 
y visitantes que se unieron voluntariamente”.
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Hospital Universitario Erasmo Meoz - Cúcuta

Hospital General de Medellín



Vinculación con empresa privada

“Toma de los principales Centros comerciales de la ciudad de Cartagena: La Plazuela, Los Ejecu-
tivos, Éxito La Castellana, Caribe Plaza, NAO, Universidad del Sinú, Escuela de Nutrición, Corpo-
ración Universitaria Rafael Núñez, Escuela de Medicina, en la cual se realizó difusión del Banco 
de leche, captación de donantes y donación de frascos. Esta actividad se realizó con el apoyo de 
las Secretarías de Salud Distrital y Departamental, Mutual Ser EPS, COOMEVA EPS, Comfamiliar 
EPS, Coosalud EPS, ICBF, Clínica Madre Bernarda”.
Clínica Maternidad Rafael Calvo - Cartagena

Campañas pedagógicas

“En el marco de la celebración del día mundial de la donación de leche humana, la ESE Hospital 
San Rafael de Facatativá, en cabeza del gerente Dr. Luis Alberto García, la enfermera Nelly Bayo-
na (Líder departamento hospitalización), La enfermera Lili Consuelo Olaya Reyes (Coordinador 
técnico del BLH) y los auxiliares del programa realizaron actividades pedagógicas con los usuarios 
internos y externos explicando la estrategia y de cómo vincularse al programa, a través de la reco-
lección y entrega de frascos y/o remisión de madres lactantes”.
ESE Hospital San Rafael de Facatativá

Es fundamental trabajar tanto con el 
profesional como con la comunidad 
con diferentes herramientas peda-
gógicas, permitiendo el intercambio 
de saberes, para la apropiación de 
prácticas.
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Agradecimiento a madres donantes del Banco de Leche Humana

“El Banco de Leche Humana, en sus 4 años de trayectoria ha contado con la participación de 
madres que voluntariamente donan leche humana, bien sea para sus bebés o para otros que no 
pueden recibir leche de sus madres. Se convocaron 10 madres entre las que han permanecido 
más constates y que han sido donadoras del banco por más tiempo, para realizarles un recono-
cimiento y agradecimiento a su labor, asistieron más de la mitad de las madres acompañadas de 
su esposo algún familiar.

Posteriormente se realizó un conversatorio donde las madres contaron su experiencia con la lactancia 
materna y su sentir hacia el banco de leche humana de la institución, se tuvo la oportunidad de que 
contara su experiencia desde otra perspectiva. Se compartió con ellas un refrigerio donado por el 
Hospital General de Medellín, y en forma de agradecimiento se les entregó un detalle proporcionado 
por las voluntarias de la institución”.

Hospital General de Medellín
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Amadrine a una mamá

“Para esta actividad se reunieron 22 personas empoderadas del tema de lactancia materna, 
entre ellas estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad CES, voluntarias de la insti-
tución y líderes de la liga de la leche de Antioquia, con las que se recorrieron los servicios 
de perinatología, hospitalización de gestantes y madres post parto, neonatología y UCI 
de neonatos.

Cada una “amadrinó” una mamá y le brindó una capacitación de temas de lactancia materna 
acorde a sus necesidades, se atendieron aproximadamente 60 madres hospitalizadas y/o 
sus hijos, a las que se les entregó el volante de la política IAMII de la institución, el folleto del 
Banco de Leche y un obsequio que incluía un cepillo para el bebé donado por la alcaldía de 
Medellín (programa salud oral) y un gel antibacterial para las madres ofrecido por las volun-
tarias del Hospital”.

Hospital General de Medellín

Difusión en Centros Educativos

“En Cartagena se realizó difusión en los CDI ubicados en los barrios: San Fernando, El Pozón, 
Olaya, Piedra de Bolívar, Nuevo Bosque, La María y la Boquilla con el apoyo de la Facultad de 
enfermería de la Universidad de Cartagena en el cual se hizo educación en Extracción y con-
servación de la leche a madres FAMI, madres gestantes y lactantes”.

ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo – Cartagena

“En la práctica de lactancia materna, apoyamos a iniciar lactancia materna en la primera hora, 
promocionamos la lactancia materna exclusiva, “no chupos ni biberones”, fortalecemos las re-
des comunitarias (madre FAMI), de los municipios que conforma el área metropolitana Cúcuta, 
villa del rosario y los patios, en articulación con el ICBF”.

Hospital Universitario Erasmo Meoz – Cúcuta

Jornada académica

“Se realizó una jornada académica entorno a la estrategia IAMII, la práctica de la lactancia 
materna y la donación de la leche, con asistencia de profesionales del área materno-infantil 
de diferentes instituciones de salud de la ciudad de Medellín, representantes de la Secre-
taría de Salud de Medellín, líderes de la liga de la leche, representantes de la red de apoyo 
de lactancia materna del HGM, entre otros. 
En este espacio se realizó la bienvenida por parte de la gerente (E) del hospital Dra. 
Marta Cecilia Sepúlveda donde ratifico el compromiso de la institución con la lactancia 
materna, la salud del binomio madre e hijo y el apoyo al Banco de leche, posteriormen-
te se realizó el despliegue de la política IAMII institucional por la ND. Irene Acevedo 
C., seguido por la exposición de la líder de la liga de la leche Eugenia Ramírez quien 
habló sobre las técnicas de extracción y conservación de la leche humana”.

Hospital General de Medellín
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Alianza con la Academia

“Dentro del marco del convenio Docencia servicio entre el Hospital Universitario Departamental 
de Nariño y la Universidad Mariana, Los programas de Nutrición y Dietética y Enfermería han 
hecho parte importante de la alianza para la defensa de la Lactancia Materna y en especial de la 
sensibilización a la donación de leche humana como un acto de amor, se llevó a cabo la sensibi-
lización a la comunidad hospitalaria y en general sobre la importancia de donar leche humana y 
posicionar el banco de leche en el Departamento de Nariño contribuyendo de esta manera a que 
más niños sean beneficiados, por ello se realizaron actividades lúdicas, formativas y de comu-
nicación con estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de Nutrición y Enfermería para 
fortalecer la educación y sensibilización tanto de usurarios como de trabajadores del Hospital.
Los programas Académicos nombrados realizaron con esta población actividades de proyección 
social, investigación y práctica formativa que contribuyeron tanto para la formación de los estu-
diantes como para las usuarias en este caso madres lactantes que acuden a la institución”.

Hospital Universitario Departamental de Nariño
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Reunión Nacional

A nivel nacional se han realizado diferentes actividades para conmemorar este evento, en el marco de la 
alianza publico privada entre el Ministerio de Salud y Protección Social con la Fundación Éxito con la misión 
de fortalecer 15 bancos de Leche Humana en Colombia, integrándose la Fundación Santa Fe de Bogotá. 
Una de las actividades fue “Amamanta cuento”, realizada con ocasión de la Feria del Libro de Bogotá 
(FilBo) entre el 17 de abril y 2 de mayo de 2018, allí los asistentes a través de la narración y escrituras de 
cuentos contaban las bondades de la leche materna, el apoyo de la familia a la madre y a su bebé en el 
proceso de lactancia. Adicionalmente y en el marco de la FilBo se lanzó la campaña “Alimentados”, que 
vincula piezas comunicativas de divulgación y promoción de la lactancia materna y la donación. Estas 
piezas vincularon fotos informativas.

Se diseñaron Eucoles con la madre donante “madrina” de los BLH colombianos, Viña Machado, 
quien ha acompañado el día de la donación desde el año 2017. Estos Eucoles se han colocado en 
los paraderos de buses de las principales ciudades del país, haciendo parte de la cotidianidad de 
la ciudad. Adicionalmente se elaboró un video nacional promoviendo la donación de leche humana, 
disponible en redes sociales, con amplia participación con comentarios, likes y número de visitas.
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Los días 17 y 18 de mayo de 2018 en las instalaciones del MSPS se reunieron los coordinadores de 
los BLH colombianos, referentes nacionales, sociedad civil y la Red Global de BLH en la ciudad de 
Bogotá con una agenda académica que involucró participación de la Dirección de medicamentos y 
tecnologías en salud, el Instituto Nacional de Salud y la Red global de BLH.

Contando con la presencia del Director de Promoción y Prevención del MSPS, Dr. Elkin de 
Jesús Osorio, el delegado de la Red Global de BLH, Dr Alejandro Rabuffetti, la Directora de la 
Fundación Éxito, Dra. Paula Escobar, el Director de Salud Pública de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá, Dr. Darío Londoño, se inauguró el evento de conmemoración.

Así mismo se presentaron los resultados parciales de la alianza por la Dra. Elisa Cadena, Subdirectora 
de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas. En los cuales se destaca el apoyo y la importancia de aunar 
esfuerzos desde los sectores privado y público en pro del fortalecimiento de los BLH.

Se compartieron experiencias de cada uno de los BLH comunicadas en formato de póster, temas como 
la productividad de los BLH, el compromiso y la relación del BLH con la comunidad, la reducción de En-
terocolitis Necrosante en niños que reciben leche humana exclusiva, factores asociados con lactancia 
materna exclusiva, experiencia de donar y recibir leche humana, lactoterapia como estrategia humani-
zante para reducir el estrés en las madres donantes, estrategias interinstitucionales para reducir el bajo 
peso al nacer, fueron los temas destacados como se puede observar en las siguientes fotos. Es de 
resaltar que las experiencias relacionadas en dichos pósters permiten visibilizar los procesos que al inte-
rior de los bancos se realizan, fomentando la investigación y la comunicación de dichas intervenciones.
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                      Celebración día mundial de donación, mayo 2018. MSPS
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Coordinadora BLH Zipaquirá 
Celebración día mundial de donación, mayo 2018. MSPS

Equipo BLH Hospital de Kennedy – Bogotá. 
Celebración día mundial de donación, mayo 2018. MSPS

Coordinadora BLH Hospital Federico Lleras Acosta – Ibagué. 
Celebración día mundial de donación, mayo 2018. MSPS

Coordinadora BLH Hospital San José de Popayán  
Celebración día mundial de donación, mayo 2018. MSPS



Por último, y como cierre del evento se lanzó la consulta pública del documento de “Actuali-
zación de lineamientos de Bancos de Leche Humana”.

A manera de conclusión, cada celebración del día de la donación es el pretexto para el “inicio 
de un nuevo año de trabajo”, de proponernos retos como equipo, institucional y nacional, de 
permitirnos el encuentro e identificar los retos que como bancos y como país tenemos par 
mejorar la salud y el desarrollo de los niños colombianos.

                                         
                       Celebración día mundial de donación, mayo 2018. MSPS

Este documento se construyó con los aportes enviados por cada uno de los bancos, se da un 
especial agradecimiento a los coordinadores de los Bancos de Leche Humana colombianos y 
sus equipos de trabajo, así como a la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Éxito y equipo 
de profesionales de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de 
Salud y Protección Social.
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                      Celebración día mundial de donación, mayo 2018. MSPS



BLH E.S.E Maternidad Rafael Calvo presenta pieza publicitaria sobre el Día 
Mundial de Donación de Leche Humana 2018

El Banco de Leche Materna E.S.E Maternidad Rafael Calvo está situado en Cartagena, 
Bolivar - Colombia.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia realiza evento en 
conmemoración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana

El evento ocurrió el 18 de mayo, en el Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá - Colombia.
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Unidad Provincial de Higiene y Epidemiología
Departamento Provincial de Promoción para la Salud y 

Prevención de Enfermedades
Santiago de Cuba

19 de mayo: Día Mundial de la Donación de Leche Ma-
terna. Lema: “Mami que amamanta, ¡dona y da vida!”. 
 
En saludo a la jornada Mundial de Donación de Leche Mater-
na se desarrollaron múltiples acciones educativas en toda la 
provincia de Santiago de Cuba, a partir del plan de acción pro-
puesto. Se realizaron un total de 9 actos centrales municipales 
correspondientes a cada uno de los municipios de la provincia 
en lugares como plazas, mercados agropecuarios, hogares ma-
ternos, comunidades, hospitales, entre otros.

Variadas fueron las acciones educativas realizadas en el marco 
de la jornada. Se hicieron un total de 753 cara cara, 105 Charlas 
educativas, 7 audiencias sanitarias. Se divulgó y promocionó 
la temática en 160 matutinos pertenecientes a centros de salud 
de toda la provincia. Se emitieron, aproximadamente 7 cuñas 
radiales, 9 intervenciones en la radio, se trató el tema en pro-
gramas musicales, dedicados a la familia, a los jóvenes, a la 
mujer y revistas: programas como Tridimensional, Concierto 
informativo, radiando, la hora del oyente, revista Buenas tardes 
Santiago, para ti mujer, café con música. 
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En la TV se trasmitieron 3 spot publicitarios 
relacionados con la lactancia materna.
Dentro de las exposiciones radiales una de 
las más relevantes resultó la del miércoles 
16 de mayo 2018 en la Emisora Provincial 
CMKC, uno de los programas de mayor au-
diencia, Tridimensional en la sección fija 
del PAMI con el tema: Beneficios de la dona-
ción de leche materna (Programa que se de-
dicó al tema). Donde se realizó un concurso 
provincial “Una madre que da de lactar a 
su bebé, si dona su leche, ¿esta se acaba o 
se aumenta?” diga si o no y Porqué, la cual 
tuvo muy buena respuesta, motivación y par-
ticipación por parte de la familia, la mujer y 
las embarazadas. La participación se midió 
a través de las llamadas al programa que 
fueron alrededor de 30, durante la trasmisi-
ón del mismo (12:00-1:30 pm), el concurso 
continuó y se dijo que la premiación seria 
en el departamento de Promoción de Salud 
el viernes 26 de mayo del 2018 y será pre-
miada con una mochila del proyecto agua 
Siempre Segura y entrega de materiales 
educativos. 

La población agradeció el tema en el progra-
ma Tridimensional, Emisora CMKC sección 
fija del PAMI en conjunto con las promotoras 

de salud, se desarrolló la sección el miérco-
les 9 de mayo 2018 con el tema: “Importancia 
de la Lactancia Materna”. 

En las radios bases, de los municipios se 
transmitieron 14 mensajes educativos acer-
ca de la temática por el día. Se realizó una 
capacitación en el CMF área 30 de noviem-
bre con el tema: promoción de salud –Lac-
tancia materna exclusiva- y en área de salud 
del Policlínico Josué País se realizó labor de 
divulgación, promoción, prevención, y edu-
cación para la salud en todos los escenarios 
correspondientes al CMF, con afluencia de 
embarazadas y familiares. 

En todos los Hospitales maternos, Hoga-
res maternos y en las áreas de Salud se 
desarrollaron matutinos especiales, cara 
a cara, concursos de participación, jorna-
das, talleres, exposiciones, dinámicas gru-
pales y la celebración del acto clausura, en 
el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno 
Zayas. En este centro durante el marco de 
la jornada se creó una estrategia interna 
con el fin de estimular aún más la dona-
ción de leche al Banco de Leche Humana. 
Estas actividades fueron desarrolladas en 

Matutinos, Salas de estar, Salas de estar 
de Consultas especializadas en temas de 
PAMI, cubículos, entre otros.

Se realizó una labor diferenciada en los Ho-
gares Maternos del Cobre y el Caney, Hogar 
Materno Este (Centro Gallego). Se realizó 
además una charla de apertura con el tema 
Lactancia Materna exclusiva, una apues-
ta ganadora para la vida y la nobleza de la 
acción de donar leche para niños que la 
necesiten. Con el objetivo de motivar e in-
centivar a las embarazadas, se hizo uso de 
la TV en estas unidades con proyección de 
audiovisuales sobre el tema como, mensa-
jes musicalizados, spot, imágenes. Se emi-
tieron mensajes como:

Lactancia Materna: 
un sostén para toda la Vida.

*   Para una vida Sana y Feliz, lo ideal es la 
Lactancia Materna.

*    No hay alimento más poderoso que la le-
che de tu seno, amamanta a tu bebé para que 
crezca fuerte y sano.

*    Lactancia Materna un triunfo para toda la vida.

*     Lactar es el primer acto de amor que 
brinda la madre a su bebé.

*    No le niegues a tu bebé el privilegio que 
te ha dado la vida: Lactancia Materna.

En el Hogar Materno Poblado Caney : 

se realizó la proyección de los videos edu-
cativos para propiciar el debate, se proyec-
taron 5 videos educativos con los nombres: 
 
*    Lactancia Materna, Posiciones y técnica.

*    Momento de la 1ra toma.

*    Tomas nocturnas.

*    Lactancia Grietas, mastitis y dolor.

*    Mitos relacionados con la técnica 
de la Lactancia.

Al f inalizar cada video se aborda y 
da respuesta a las inquietudes de las 
gestantes que participaron en dicha 
actividad, la dinámica resultó muy 
motivadora para las embarazadas.
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“Acto Provincial  por la Jornada Internacional de Donación de Leche  Materna”. 

                                             Relatoría del acto central:                 
                19 de mayo: Día Mundial de la Donación de Leche Materna. 

                               Lema: “Mami que amamanta, ¡dona y da vida!”. 

Hora:   10:00 am 
Fecha: viernes 18 de Mayo  del 2018

Lugar: Hospital General Clínico Quirúrgico: Juan Bruno Zayas

En el Hospital General Clínico Quirúrgico: Juan Bruno Zayas  a las 10:00 am se dio inicio  al acto 
central provincial  en celebración a la Jornada internacional de la Donación de Leche Materna 
con un total de 60 participantes  entre embarazadas, madre donadoras, especialista del hospital 
y jefes del PAMI. Desde las 7:00 am del día viernes 18 en colaboración con los custodios del hos-
pital responsables de la puerta principal se realizó la entrega a la población que entra al hospital 
de la pegatina que divulga el día que celebramos, 19 de mayo día internacional de la Donación 
de Leche Materna y el lema, Mami que amamanta, dona y da vida. 

Se realizó el acto en el Salón Azul de reuniones del hospital General, a todos los participantes se 
le colocó en la ropa una pegatina de divulgación del día internacional que estamos celebrando, en 
los asientos fueron colocados materiales educativos, relacionados con el tema y pegatinas que 
reflejaban el logotipo de la semana para mayor conocimientos del tema. 
 
En la entrada se ubicó un  buró de información, pancartas, gigantografías, carteles, imá-
genes proyectadas en el TV utilizado para la actividad. Las mismas manifestaron  la gran 
sensibilidad de todos los especialistas presentes que las recibieron con una gran sonrisa y 
preguntándoles cómo se sentían, todo lo cual tuvo como objetivo que se sintieran las muje-
res más importantes del mundo.
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Las palabras centrales del acto fueron realizadas por la Dra. Diana Veles, Jefa del servicio de 
Banco de Leche Humana. Durante este intercambio, se propició un debate  bidireccional entre los 
especialistas y las pacientes, se abordó todo lo concerniente a la jornada mundial de la donación 
de leche materna, su motivación, la justificación de su celebración, el lema, y los detalles de por 
qué se relaciona con el desarrollo sostenible.

Como parte de la actividad se les ofreció variados números culturales. Se inició con la presenta-
ción del círculo de interés ¨Enfermeros del Futuro´´ integrado por 12 estudiantes de primaria 11 
mujeres y 1 varón, en esta presentación explicaron a través de una dramatización la importancia 
de la lactancia materna y de la donación de leche. Luego se  presentó el resultado de Banco de 
Leche Humana¨ Esperanza para dar vida ¨ del año 2017 por la Doctora Diana Veles. 

A continuación se declamó una poesía por dos de las integrantes del círculo de interés con el 
tema de “Cuando el bebé llega”, con el fin de sensibilizar y acercar a la mujer al momento tan 
bello y posterior de tener en sus brazos a ese futuro bebé. Se realizó un intercambio entre la Lic. 
Uberlinda Rivera Aguilera jefa del servicio de Banco de Leche con los allí presente a través de 
hermosas frases con las futuras madres donadoras resaltaron la importancia de la mujer, provo-
cando un maravilloso momento de risas y de socialización.

Seguidamente intervino la especialista provincial en promoción de salud Violeta Garrido Moreira  
del  PAMI, para realizar la estimulación a los especialistas  que día a día trabajan en función de 
la lactancia materna. Se estimularon a 22 personas que ayudan a diario al servicio de Banco de 
Leche Esperanza para vivir, entre ellos estaban, enfermeras de los Hospitales maternos, jefas de 
salas, personal de servicio como choferes y empleadas de servicios etc.
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Las conclusiones la realizó la Doctora Yofaidy Pérez Medina, jefa del PAMI en la Provincia,  don-
de agradece a las autoridades de la institución, a las embarazadas y donadoras presentes, y 
pronuncia  palabras de sensibilización haciendo un llamado a la importancia de adoptar para sus 
futuros bebé una lactancia materna exclusiva y la nobleza que existe en el acto de donar leche 
materna para que otro bebé, que no tiene la oportunidad por medio de su madre, pueda a pesar 
de esta realidad, disfrutar de esta leche a través del servicio de banco de leche.

Luego  se expuso un audiovisual educativo  relacionado con el tema  que se celebra que reflejaba 
como desde los animales hasta el hombre le es beneficioso garantizar una lactancia materna 
exclusiva a cada niño.

Al finalizar se premió por parte de la Doctora Magalys Giraudy a la  puérpera allí presente  con 
su lactante en brazos y se estimularon algunas de las gestantes que asistieron  al acto, luego se 
repartieron todos los materiales educativos a las embarazadas, puérperas, estudiantes, enferme-
ras y personal del hospital.  
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Cuando se dona un derecho

Promover la extracción y conservación de leche materna humana es una estrategia 
que garantiza el derecho de todos los niños y las niñas a tener una alimentación ade-
cuada y a cuidar la salud de los recién nacidos.
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Campaña BLH El Salvador
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rBLH-BR y rBLH-SV conmemoran el Día Mundial de Donación de 
Leche Humana en San Salvador

El Coordinador de la Red Global de BLH, Dr. João Aprigio Guerra de Almeida y dos 
Técnicos de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil (FIOCRUZ), visitaron El Salvador 
a fin de ejecutar las primeras actividades del proyecto “Apoyo Técnico para la Im-
plementación del Programa de Certificación de la Calidad de la rBLH-El Salvador, el 
cual forma parte del Programa de Cooperación Técnica Bilateral Brasil-El Salvador. 
Durante la semana, los funcionarios brasileños fueron participes de la celebración del 
Día de Donación de Leche Humana.
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El Banco de Leche Materna en Quito

Imagen del 18 de mayo de 2018 de madres extrayéndose leche materna en el Banco de Leche Materna 
del Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendy, en Quito, capital de Ecuador. 
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Actividades realizadas:

Para la celebración del Día Mundial de la Donación de Le-
che Humana, los 11 Bancos de Leche Humana de la red de 
Hospitales, organizaron las actividades siguientes:

• Jornada de Donación de Leche Humana.

• Difusión de spots en medios digitales, prensa, radio y tele-
visión local de actividades realizadas. 

• Charlas informativas a madres lactantes y donadoras so-
bre la importancia de la donación de leche humana. 

• Jornadas de recolección de leche humana en centros de 
recolección. 

• Charlas a embarazadas y madres en período de lactan-
cia sobre temas de lactancia materna y donación de leche 
humana. 
  
• Recolección de frascos para almacenar leche humana.

• Concurso de ¨Madre que más donó leche humana” 

• Concurso sobre temas de lactancia materna y le-
che humana. 

• Premiación de madres que acudieron constantemente du-
rante la semana conmemorativa a los BLH.  

• Premiamos a donadoras activas de leche humana y primera 
donadora del año 2018.

• Emisión de comunicados en redes sociales.

• Feria de alimentos para las madres donadoras y ma-
dres lactantes.

• Apoyo con diferentes instituciones en participación de la 
celebración de la donación del día mundial.

• Conferencias dirigidas al personal médico, paramédico de 
los hospitales y bancos de leche relacionadas con el tema.

• Murales conmemorativos por el día de la donación de leche humana.

• Conversatorios realizados con madres y personal médico de 
los hospitales. 
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BLH DE HOSPITAL DE QUICHÉ BLH DE HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA

BLH DE HOSPITAL DE COBÁNBLH DE HOSPITAL DE TOTONICAPÁN 

Conferencia a personal de salud sobre 
donación de leche humana

Actividad de promoción en la consulta externa, 
festejando el día de la donación

Promoción para la donación de leche humana 
en centro de salud

Promoción de donación de leche 
humana por personal de salud

Premiación a donadora 
de leche humana

Premiación a familiar de madre 
donadora de leche humana

Madre donadora de leche humanaConversatorio sobre día de la 
donación de leche humana

Premiación  por personal de enfermería 
a madre donadora de leche humana

Ticket especial para madre donadora 
de leche humana

Premiación a familiar de madre 
donadora de leche humana

Premiación a donadora de leche humana
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BLH DE HOSPITAL ZACAPA BLH DE HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT

BLH DE HOSPITAL SAN MARCOSBLH DE HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTÍNEZ IZABAL

Charlas sobre día de la donación

Emisión de comunicados en redes socialesPromoción en redes sociales

Premiación de donadora activa

Participación en programa de radio 
para promoción del día de donación 

de leche humana

Premiación de madres donadoras 
de leche humana

Promoción de lactancia materna

Premiación de donadora activa de 
leche humana

Promoción de la importancia de la 
donación de leche humana
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Premiación a madres participantes en charla conmemorativa por día de donación de leche humana

BLH DE HOSPITAL ROOSEVELT

BLH DE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

BLH DE HOSPITAL CHIMALTENANGO

Extracción de leche humana de 
madres donadoras

Entrega de reconocimiento a madre 
que más donó leche humana

Madre donadora de leche humana

Mural conmemorativo al día de 
donación de leche humana

Premiación de donadora activa

Charla sobre donación de leche humana 
en radio universidad
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Banco de Leche Humana de San Pedro Sula
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Banco de Leche Humana de Tegucigalpa
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https://www.youtube.com/watch?v=q5t8tm92Hvg&feature=youtu.be
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El Hospital Materno Infantil en coordinación con 
Grupos de Apoyo para la Lactancia Materna ce-

lebraron el evento llamado:

“DÍA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA 2018”

LEMA: ¡Las vidas más grandes comienzan con amor!

 #RedMexicanaBLH e  #DonaLecheMaterna

Día 18 de mayo

Hospital Materno Infantil Esperanza López 
Mateos de la Secretaría de Salud Jalisco

Personas que asistieron:

•  Madres donadoras del banco de leche humana

•  Personas interesadas en donación de leche humana

•  Personas involucradas en grupos civiles de apoyo 
a la lactancia.

•  Comité de lactancia materna y el personal del hospital

•  Madres y padres de recién nacidos hospitalizados

Actividades realizadas:

•  Presentación de la productividad anual del BLH Jalisco

•  Entrega de reconocimientos a donado-
ras activas y centros de recolección de 
leche humana.

•  Proyección de videos: proceso de do-
nación de leche humana y testimonio de 
mamá con bebé beneficiado con leche 
humana pasteurizada

•  Ponencias: 1-Mitos sobre la donación 
de LH., 2-Mitos sobre la lactancia, 3-Tips 
de lactancia 

•  Baile de mamá y bebé 

•  Talleres: porteo y fulares, lavado de manos 

•  Feria de lactancia 

•  Juegos didácticos

•  Rifa de regalos 

Agradecimientos:

•  Dirección y Administración del hospital

•  Grupos de apoyo a la lactancia

•  Banco de Leche Humana y Nutrición 

•  Comité de Lactancia Materna
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Hechos en Fotos - México celebra el Día Mundial de Donación de Leche Humana

Mira las fotos de la conmemoración realizada el día 19 de mayo en Puebla - México.

Se proyecta un Banco de Leche Humana en el Hospital General de Tulancingo, Hidalgo.

La pediatra Izailza Matos Dantas Lopes destacó que esta acción solidaria de donación ayuda a be-
bés internados en Unidades de Terapia Intensiva Neonatal a recuperarse más rápidamente, pues la 
leche materna reduce el tiempo de hospitalización, por mejorar la inmunidad y, consecuentemente, 
las infecciones hospitalarias que ellos pueden adquirir cuando internados.

México conmemora Día Mundial de la Donación de Leche Materna

Un banco de leche materna es un centro especializado para el procesamiento de este alimento, a 
fin de establecer una reserva para garantizar al recién nacido el derecho a una alimentación segura.
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Visto
La Jefa del Departamento

Dra. Marla Amaro

Informe de la Conmemoración del Día Mundial de Donación de Leche Humana

MINISTERIO DE SALUD DIRECIÓN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
    Departamento de Nutrición

Elaborado por:
Cândido Começar, Lucinda Manjama
Maputo, Mayo de 2018
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Centro de Salud de Mavalane, Maputo



1. Introducción
La lactancia materna representa una alimentación na-
tural y barata para los bebés y los niños en la primera 
infancia. Es accesible a todos y no acarrea costos en el 
presupuesto familiar para más allá de beneficiar la salud 
del niño y de la madre, reduciendo el riesgo de enfer-
medades y evitando sobrecargar los servicios de salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
en torno de seis millones de niños son salvos a cada año 
debido al aumento de las tasas de lactancia materna 
exclusiva. El amamantamiento puede evitar 13% de las 
muertes en niños menores de cinco años, y está compro-
bado que reduce el riesgo de la obesidad infantil.

A nivel mundial, apenas 40% de los niños son amaman-
tados exclusivamente hasta seis meses de edad y en Mo-
zambique apenas 55% de los niños son amamantados ex-
clusivamente, según IMASIDA. La meta global hasta 2030 
es que por lo menos 70% de los lactantes sean amaman-
tados. Eso exige una vasta combinación de esfuerzos que 
va más allá del amamantamiento en varios otros niveles, 
como la equidad de género, derechos laborales, nutrición y 
salud, medio ambiente y desarrollo económico.

En este contexto, se inició en el año 2016 la jornada 
de 15 años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ligando cada una de esas metas 
al amamantamiento, un modelo para el compromiso 
global buscando el desarrollo equitativo. Amamantar 
es económico, cultural, es orgánico, es natural, es 
una práctica sostenible que precisa ser apoyada, in-
centivada y protegida.

Una de las estrategias utilizadas mundialmente para el al-
cance de las metas citadas arriba es la donación de leche 
humana a los niños imposibilitados de ser amamantados 
directamente en el pecho de la madre, por diversos mo-
tivos (prematuridad, infecciones, muerte materna). Con 
vista a movilizar y sensibilizar a las madres y a la pobla-
ción en general para el apoyo en la donación de leche 
humana, fue instituido el día “19 de Mayo” para la conme-
moración mundial de la donación de leche materna.

En ese contexto, el Departamento de Nutrición realizó 
el día 18 de Mayo de 2018, una feria alusiva a la con-
memoración del Día Mundial de Donación de Leche 
Humana, en el Centro  de Salud de Mavalane, bajo 
el lema “Para ti es leche, para el bebé es vida. Dona 
leche que el bebé agradece”.

Equipo de trabajo:

*  Técnicos del Ministerio de Salud (MISAU);

*  Técnicos de la Dirección de Salud de la Ciudad de 
Maputo (DSCM);

*  Profesionales del Centro de Salud de Mavalane (CSM);

*  Estudiantes del Instituto Superior de Ciencias de Sa-
lud (ISCISA) y del Instituto de Ciencia de Salud (ICSM).

Objetivos:

*    Contribuir para la concientización de la población 
en general sobre la importancia de la donación de le-
che humana para la salud del bebé;

*  Abogar para la concientización de las madres y la 
población en general sobre la importancia de la lac-
tancia materna y de la donación de leche materna 
para la sobrevivencia de los bebés.

Objetivos Específicos:

•  Realizar una exposición-feria con materiales IEC 
que ilustren la importancia de la donación de leche 
materna y de la lactancia materna;

•  Prestar consejería nutricional a las madres 
que amamantan;

•  Prestar consejería sobre las buenas prácticas de 
amamantamiento (buen agarre y posicionamiento) a 
las mujeres gestantes y madres que amamantan.

•  Ofrecer servicios de salud (Evaluación y Educación 
Nutricional, consejería y prueba para VIH, medición 
de glucosa, Tensión arterial, Planificación Familiar);

•  Sensibilizar a la población en especial a las ma-
dres en relación a la importancia de la donación 
de leche humana.

Metodología:

•  Fueron montadas mesas para exposición de los ma-
teriales con la presencia de un nutricionista u otro pro-
fesional de salud previamente capacitado para explicar 
a los visitantes acerca de la exposición-feria;
 

•  Fue ofrecido atendimiento individualizado y prestación 
de cuidados de salud primarios;

•  Las actividades tuvieron apoyo técnico del equipo 
central del MISAU, DSCM, Centro de Salud del Mava-
lane, estudiantes del ISCISA e ICSM.

Actividades realizadas:

*  Exposición de materiales de IEC 
(diferentes grupos de alimentos);

*  Demostración de lavado de las manos;

*  Conferencias sobre lactancia materna (buen agarre 
y posicionamiento) a las mujeres gestantes y madres 
que amamantan;

*  Concursos con preguntas y respuestas sobre el 
tema centrado en la lactancia materna y donación de 
leche, donde fueron premiados los vencedores (cami-
setas o gorras);

*  Evaluación y Educación Nutricional;

*  Consejería y prueba para VIH;

*  Medición de glucosa;

*  Medición de la tensión arterial;

*  Planificación Familiar
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Intervención de la Dra. Cinésia en la sesión de bienvenida

Diseminación de mensajes sobre donación de leche humana
Conferencias sobre lactancia materna (buen agarre y posicionamiento) 
a las mujeres gestantes y madres que amamantan
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Concurso sobre lactancia materna y donación de leche

Medición de la tensión arterial

Planificación Familiar Demostración de lavado de las manos

Clausura e Intervención de la Dra. Belia, 
Jefe del Departamento de Salud Pública de la DSCM



Hechos en Fotos - Mozambique conmemora el Día Mundial de 
Donación de Leche Humana

El día 19 de mayo, Mozambique celebró el Día Mundial de Donación de Leche Humana 
con el evento Para ti es leche, para el bebé es vida. Dona leche que el bebé agradece.
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Enviado por: Esther Toala 
Coordinadora del BLH del Complejo Hospitalario - Caja de Seguro Social 

Extraído de: http://www.css.gob.pa/web/17-Mayo-2018lm.html 
Notícia: Ivette De León. Fotos : Alberto Velarde. 

CHDr.AAM celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Humana  

El sub director de la Caja de Seguro Social, Doctor Julio García Valarini, en compañía del di-
rector médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHDr.AAM), Ahmed Vielgo, 
inauguraron la jornada docente para la celebración del Día Mundial de la Donación de Leche 
Materna y el tercer encuentro de hermanos de leche, organizado por el equipo del Banco de 
Leche Humana de este hospital.

García Valarini destacó la labor del Banco de Leche Humana que, desde su inauguración en el 
año 2013, ha atendido a 17mil 294 madres entre el lactario y las salas.En el complejo hospitalario 
nacen aproximadamente unos mil bebés prematuros, anualmente, quienes necesitan recibir la 
leche materna que sus madres no han logrado producir, pero gracias al Banco de Leche Humana 
se ha logrado la sobrevivencia de estos bebés, señaló García Valarini.

Por sus parte la doctora Esther Toala, coordinadora de este banco de leche, explicó que el con-
cepto de hermanos de leche es una actividad grupal en donde las madres donantes con sus 
bebés se reúnen de forma anónima con los receptores y sus madres, por la relación que existe 
entre ellos. La pediatra neonatóloga hizo un llamado a las madres que tienen excedente de leche 
materna, a donar de forma altruista y así contribuir en la sobrevivencia de los bebés prematuros 
que no han logrado tener la leche de sus madres.

El Banco de Leche Humana, del Complejo, fue inaugurado en el año 2013 como lactario, pero 
ya en el año 2014 se logra iniciar el proceso de la pasteurización, siendo el único banco de este 
tipo en el país, dijo Toala. 
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Desde el inicio del Banco de Leche Humana se han logrado pasteurizar 463.5 litros de leche.

Para poder donar la leche se requiere que tenga menos de doce días de ordeñada, ya que, a 
medida que pasa el tiempo la leche pierde propiedades, aclara la doctora Toala.

Toda madre lactante con excedente de leche puede llamar al 5036865 para recibir una visita y 
poder así recolectarla en su domicilio, agregó Toala.

En este encuentro de hermanos de leche, conocimos el testimonio de Patricia Valenzuela quien 
una vez a la semana lograba colectar seis frascos de 12 onzas. Valenzuela agregó que se siente 
muy contenta de tener excedente de leche materna ya que través de esta donación se han bene-
ficiado muchos prematuros.

Kaetzaliris Restrepo por su parte señaló que en su caso logra donar más de 36 onzas 
por semana.

Las estadísticas del Banco de Leche Humana pasteurizada, del año 2017, revelan los siguientes logros.

La leche materna brinda una serie de beneficios al lactante, puntualizó finalmente Toala.

Beneficios de la leche materna:

• Aumenta la inmunidad

• Disminuye los procesos infecciosos 

• Contiene ácidos grasos para el desarrollo cerebral

• Los niños que reciben leche materna pueden tener coeficiente 
   intelectual de 3.5 más en los primeros seis meses de vida.
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BLH del Instituto Materno Perinatal de Lima realiza Conmemoración por el Día 
Mundial de Donación de Leche Humana

El Banco de Leche Humana del Instituto Materno Perinatal de Lima, Perú, conmemoró el Día Mun-
dial de Donación de Leche Humana con un homenaje a sus donantes de leche materna. ¡Mirá!
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CHLC conmemora Día Mundial de Donación de Leche Humana 

El próximo día 19 de mayo, se conmemora el Día Mundial de Donación de Leche Humana. El Banco 
de Leche Humana del CHLC – MAC y el ACES Lisboa Occidental y Oeiras se asocian a esta conme-
moración y enviarán durante la semana postales de agradecimiento a todas las donantes.

El Banco de Leche Humana (BLH), en este momento único en Portugal, es un organismo que funciona 
en el CHLC – Maternidad Dr. Alfredo da Costa, y tiene como objetivo la promoción de la lactancia ma-
terna, el almacenamiento y procesamiento de leche humana donada voluntariamente por madres que 
se encuentren amamantando sus hijos.

Esta leche recibida y tratada en el BLH se destina a la nutrición de bebés muy prematuros, o sea, que 
hayan nacido mucho antes del tiempo y como tal sean extremamente pequeños y frágiles.

El próximo día 19 de mayo, se conmemora el Día Mundial de Donación de Leche Humana. Esta conme-
moración tiene como objetivos: estimular la donación de leche humana, promover debates sobre la impor-
tancia de la lactancia materna y de la donación de leche humana y divulgar los bancos de leche humana.
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El Día Mundial de Donación de Leche Humana, el Mount Sinai Hospital, localizado en 
Toronto, en Canadá, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a 
las miles de mujeres que donaron leche para bebés hospitalizados en toda la provin-
cia a través del BLH del Hospital. Junto con una imagen instructiva sobre la impor-
tancia de donar leche materna, el Hospital utilizó la hashtag #DíadeDonacióndeLeche 
para ayudar a promover la fecha.
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Seminario Donar Leche Materna es dar amor, vida y nutrición ocurre en Chile

El seminario ocurre el día 17 de mayo, en el auditorio Carlos Manzano, en Santiago - Chile, 
en conmemoración por el Día Mundial de Donación de Leche Humana 2018.
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El país en el 
        Rincón del WhatsApp



 
 El BLH One Milk Bank for Scotland publicó un mensaje de agradecimiento a las donantes, 

voluntarios y colaboradores no solo del Reino Unido, como también de todo el globo. 
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https://www.facebook.com/217164941653696/photos/a.652469858123200.1073741827.217164941653696/1690938974276278/?type=3&theater
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http://www.communityconnections.scot/blog/saving-tiny-lives-scotland-s-milk-bank/
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 El BLH “Mothers´s Milk Bank Northeast”, localizado en Massachusetts, publicó en 

su cuenta en Twitter un mensaje de agradecimiento a las madres donantes, a los be-
bés beneficiados y a los profesionales médicos que los ayudan. El equipo del BLH 
también reforzó el mensaje de “#poderdelalechehumana”.
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El BLH King´s Daughters localizado en el Hospital The King´s Daughters (CHKD), 
en Virginia, publicó un mensaje en Facebook sobre el orgullo de contribuir para el 
aumento de la conciencia sobre el “#poderdelalechehumana” y BLHs sin fines lucra-
tivos. A las madres donadoras, se les entrego el mensaje: “¡ustedes están salvando 
vidas con el poder de la leche humana!” .

El Family Birth Place, del Hospital Cape Coral, que contribuye para el BLH “Mothers´ 
Milk Bank” de Florida, publicó un mensaje a todas aquellas que ya fueron o con-
tinúan siendo donadoras y receptores, resaltando el “#poderdelalechehumana”
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https://www.facebook.com/CHKDHS/?ref=search
https://www.facebook.com/FamilyBirthPlaceCapeCoralHospital/photos/p.1683798548355470/1683798548355470/?type=1&theater


El BLH Mid-Atlantic Mothers’, localizado en Pittsburgh, Penn Ave, publicó la siguiente 
pregunta en su página en Facebook: “¿El poder de la leche humana donada movili-
zó tu vida?”. El equipo del BLH invitó a todas las personas que fueron o son mamás 
donantes o mamás de receptores, o ambas, para compartir experiencias vividas en el 
BLH para celebrar el Día Mundial de Donación de Leche Humana 2018. 

El BLH “Mothers´s Milk Bank of North Texas, localizado en Texas, publicó un 
mensaje especial de agradecimiento a todas las donantes de leche materna. El 
equipo conversó sobre el orgullo de formar parte de uno de los BLHs sin fines 
lucrativos que comparten el “#poderdelalechehumana” con la comunidad local.
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https://www.facebook.com/MidAtlanticMothersMilkBank/photos/a.481471001985180.1073741828.387590581373223/1336463933152545/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mothersmilkbank/photos/p.10156518151174059/10156518151174059/?type=1&theater


Para el BLH, la celebración del Día Mundial de Donación de Leche Humana es una fecha 
para destacar la importancia de la leche donada sin fines lucrativos a partir del foco en 
temas comunes relacionados a la equidad de la leche donada y del poder curativo de 
la leche humana como un remedio. En la oportunidad, fue hecho un agradecimiento 
especial a todas las donantes y colaboradores que contribuyeron para el alcance de la 
Asociación Norteamericana de Bancos de Leche Humana. Además, el BLH resaltó que 
la leche humana posee propiedades maravillosas, capaces de salvar vidas, y las donan-
tes que, de forma altruista comparten su leche, están salvando vidas, impactando en 
pequeños desconocidos que ellas tal vez nunca ni conocerán.

El BLH Mothers’ Milk Bank de Alabama publicó un video en agradecimiento a to-
das las madres que donaron leche. El BLH conmemoró la marca de más de 400 
donantes en el BLH y compiló algunas fotos de donantes y recién nacidos en el 
video que fue divulgado en Facebook.
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https://www.facebook.com/MilkbankSouthCarolina/photos/p.1720116254709767/1720116254709767/?type=1&theater
https://www.facebook.com/MothersMilkBankofAlabama/videos/2021346518129070/


El BLH de Nueva York publicó diversos mosaicos de recién nacidos beneficia-
dos con la leche materna donada. El equipo del BLH escribió que esta es apenas 
una parte de los receptores del BLH que crecieron fuertes por consecuencia de 
la generosidad de las mujeres donantes, y también del “#poderdelalechehuma-
na” (hashtag utilizada por la HMBANA).

La Antelope Valley Breastfeeding Coalition-AVBC, localizada en California, pu-
blicó en Facebook un mensaje por la conmemoración del Día Mundial de Dona-
ción de Leche Humana, agradeciendo a las donantes de leche humana con el 
mensaje “ustedes están salvando vidas con el #poderdelalechehumana”, “día-
dedonación”, “lechehumanacomoremedio”, entre otros. 
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https://www.facebook.com/NYMilkBank/
https://www.facebook.com/AVBreastfeedingCoalition/?hc_ref=ARQwzUqtq_FLYxxXJguJWLlZFT2XC6jBcakdpqA7dXR8VmKel1XlrVKcp2LkFJkm2WU


 
 El BLH Hearts, localizado en Londres, Inglaterra, celebró el Día Mundial de Donación de 

Leche Humana de 2018 anunciando una nueva alianza con el Rocky Mountain Children´s 
Health Foundation Mothers’ Milk Bank. En la ocasión, fue inaugurado un espacio creado, 
llamado Baby Café. El Baby Café es un lugar seguro y acogedor donde los nuevos pa-
dres y aquellos que están esperando para tener sus hijos pueden reunirse para apoyar 
uno al otro en su jornada de amamantamiento, recibiendo orientación gratuita y conse-
jos de un especialista en el tema.
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http://heartsmilkbank.org/2018/05/20/new-twin/
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La Asociación Europea de Bancos de Leche Humana publicó en su página en Facebook 
sobre la satisfacción de ver el crecimiento de la conciencia en torno del Día Mundial de 
Donación de Leche Humana y la celebración global del regalo que es la leche materna, que 
hace posible el importante trabajo de los bancos de leche humana. “Gracias para todas 
aquellas que han donado su leche materna para los más de 600 bancos de leche humana 
alrededor del mundo que actualmente ofrecen leche donada para los bebés prematuros y 
enfermos. La EMBA, aún, utilizo las hashtags que, traducidas, significan: “doneleche” y 
“díamundialdedonacióndelechehumana”
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La Asociación de Bancos de Leche Humana de América del Norte publicó en 
las redes sociales un gráfico referente al aumento de las donaciones de leche 
humana por año, llegando al marco de 10.000 mujeres donantes solamente en 
el año de 2017, y desde 2000 aproximadamente 177.441 litros de leche humana 
distribuidos. En la oportunidad, la HMBANA lanzó el hashtag que, traducido, sig-
nifica “PoderdelaLecheHumana” y “DíadeDonacióndeLeche” e invitó a todas las 
donantes de leche humana a compartir historias de donación. 
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https://www.facebook.com/HMBANA/photos/a.75659872608.62420.64882352608/10154750789127609/?type=3&theater
https://twitter.com/MMBNorthEast/status/997857562149249024


La Asociación de Bancos de Leche Humana del Reino Unido publicó en Facebook un men-
saje de agradecimiento especial a las donantes de leche humana, resaltando que, sin ellas, 
no existirían los bancos de leche humana. 
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https://twitter.com/UKAMB1


Por tercer año consecutivo, nuestras voces de 2015 resuenan por los países, rompen fronteras geográficas y son amplificadas por las 
innúmeras movilizaciones que ocurrieron en diferentes partes del mundo. Y el día 19 de mayo fue celebrado este año con mucha alegría 
y con gran envolvimiento de la sociedad.

Los niños, que dependen de nuestro trabajo, razón mayor de la existencia de la rBLH, ¡agradecen!

Dr. João Aprigio Guerra de Almeida
Coordinador de la Red Global de Bancos de Leche Humana
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https://rblh.fiocruz.br/pagina-inicial-rede-blh

