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EEll RRiinnccóónn ddeell BBlloogg
Se viene.....Semana Mundial de la Lactancia Materna 2012
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ARGENTINA:
1) Ley para la donación de leche materna
NEUQUÉN  Un legislador presentó un proyecto de ley para crear un banco de donantes en la
región, que se abastezca tanto desde los hospitales públicos como desde las clínicas privadas.
Según explicó Rojas, la instalación de un banco de leche materna provincial requiere de una
inversión inferior a los 100 mil pesos y su uso permitiría reducir la morbimortalidad en recién
nacidos. Contó que elaboró su propuesta con la colaboración de la coordinadora provincial de
Lactancia Materna, Alejandra Mercado, entre otros especialistas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lam_jun12
2) Proponen un Banco de Leche Materna en General Pico
GENERAL PICO  Desde el hospital Gobernador Centeno se anunció para mañana una video
conferencia sobre la posibilidad de creación del Banco de Leche Materna, un espacio de
organización de profesionales de la Salud y familias. La primera videoconferencia se realizará
mañana en el auditorio del Centeno a las 11 horas y continuará una vez por mes hasta
noviembre. Fue anunciada por los Dres. Danilo Cardozo, Armando Andreoni y Graciela Álvarez.
“Esta jornada, destinada a todo público pero especialmente al personal de Salud, y pretende
iniciar la organización del banco. –explicó el Dr. Danilo Cardozo Queremos organizar estos
centros, y ésta será la primera jornada para que esto comience a caminar, será el primer
escalón. El tema no es solamente hospitalario sino propio de las familias. Hay que darle la
importancia que tiene y quitar las dudas sobre la lactancia materna.”
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/in_jun12.pdf
BRASIL:
1) Banco de Leite aprimora captação de leite materno
BOTUCATÚ  O mês de maio é considerado o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. Para
comemorar e homenagear as mães doadoras nessa data, o Banco de Leite do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (HCFMB) entregou lembrancinhas para
cada uma delas. Cada mãe recebeu um botão de rosa doado pela Associação dos Servidores
da Unesp (ASU) e um pingente oferecido pela relojoaria e joalheria Gold & Silver.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bot_mai12.pdf
2) Día de Doação de Leite Humano
SOUSA  Numa parceria do Governo do Estado da Paraíba, Prefeitura Municipal de Sousa,
Mães Lactantes participaram de várias atividades de palestras realizadas na sextafeira (18) no
SESI em comemoração ao Dia de doação de leite humano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/fs_mai12.pdf
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3) Banco de leite do HPC passará por ampliação
CAMPOS  Para incentivar a amamentação e reduzir a mortalidade neonatal em Campos, a
Secretaria Municipal de Saúde investirá na reforma e ampliação do Banco de Leite do Hospital
Plantadores de Cana (HPC). Atualmente o banco atende apenas aos recémnascidos que
ficam internos na UTI Neonatal. Será criado um cadastro de doadoras para garantir o leite aos
prematuros em qualquer hospital do município. “Campos registra mais de 700 nascimentos por
mês. Por ano são mais de 8 mil. Deste total, cerca de mil são prematuros. O leite materno é
como uma primeira vacina, reduzindo riscos de infecções”, explica o secretário de Saúde,
Geraldo Venâncio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/dia_mai12.pdf
4) Leite materno
Durante a sessão desta segundafeira, o presidente da Câmara Municipal, Luis Carlos
Sanches, homenageou os profissionais do Banco de Leite Materno do Hospital São Francisco
de Assis pela passagem do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, comemorado no dia 19
de maio. O médico pediatra Dalton Chiaradia, presidente do Hospital São Francisco de Assis, e
a odontopediatra Rose Chiaradia, coordenadora do Ambulatório de Aleitamento Materno do
Hospital São Francisco, receberam a moção de congratulações de autoria do vereador Luis
Carlos Sanches. O parlamentar homenageou também as mães doadoras do banco de leite
materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/uni_mai12.pdf
5) Vitória da Conquista: Banco de Leite Humano recebe doação de vidros para coleta de leite
VITÓRIA DA CONQUISTA  Na tarde da última quartafeira, 6 de junho, a equipe do Banco de
Leite Humano da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista foi até o Educandário Padre
Gilberto para receber doação de frascos vidros para coleta de leite das doadoras do serviço. A
campanha foi realizada entre os alunos do bloco infantil do colégio, que aceitou o convite do
Banco de Leite para fazer parte da campanha de doação de vidros. “Nós envolvemos nossos
alunos nesta campanha pensando na formação de valores humanos e cognitivos, para mostrar
que eles são capazes de ajudar o outro. Essa possibilidade nos deixou muito felizes”, explicou
Ana Glória Vaz, diretora do Educandário Padre Gilberto. Além do Padre Gilberto, estão
participando da campanha as escolas Maria Salomé, Santa Rosa, Primeiros Passos, Nova
Escola e Sacramentinas. “Nosso objetivo com esta campanha voltada para escolas que
tivessem educação infantil foi pensando em trabalhar o ser solidário com as crianças, ajudando
a salvar vidas”, ressaltou Adriana Vasconcelos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/su_jun12
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BRASIL:
6) Curso na área de Aleitamento Materno
RIO DE JANEIRO  Estão abertas, até o dia 25 de junho, as inscrições para o curso de
atualização Multiplicadores da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM). O
curso pretende capacitar os profissionais de saúde que atuam no Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria (CSEGSF/ENSP), na SMSDCRJ e na SesdecRJ, para o
desenvolvimento de ações promotoras do aleitamento materno. Serão oferecidas 30 vagas e
as aulas serão ministradas nos dias 9, 10 e 11 de julho. O curso é voltado para profissionais de
nível superior que atuam na atenção primária, com potencial para serem possíveis
multiplicadores.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cms_jun12.pdf

ESPAÑA:
1) Las V Jornadas de Lactancia Materna reunirán en Mérida a los grupos de apoyo a la
lactancia de Extremadura
EXTREMADURA  Las V Jornadas de Lactancia Materna reunirán del 1 al 3 de junio en Mérida
a los grupos de apoyo a la lactancia de Extremadura y en ellas se abordará diferentes ámbitos
entre los que se encuentran los "beneficios que tiene para los bebés prematuros". Así pues, el
viernes, día 1, la neonatóloga Isabel Utrera, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, explicará
casos y experiencias relacionadas con la alimentación de los prematuros con la leche materna.
Utrera también hablará sobre el método Madre Canguro y el papel del padre.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tri_mai12.pdf
2) El Grupo de Apoyo a la Lactancia de Utrera celebra su III Aniversario con numerosas
actividades
El Grupo de Apoyo a la Lactancia de Utrera cumple tres años ayudando a aquellas madres que
desean dar el pecho a sus hijos y que por cualquier motivo han encontrado dificultades en un
momento tan complicado como es el posparto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/uvi_mai12.pdf
3) Piden a los hospitales que aspiren a ser reconocidos por su apoyo a lactancia
EXTREMADURA  Los Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna de Extremadura (GALM) han
instado hoy a los hospitales de la región a trabajar para ser reconocidos como "Amigo de los
Niños", un título que otorga UNICEF en reconocimiento a sus esfuerzos por el fomento de la
lactancia materna. Así lo han acordado en las V Jornadas de Lactancia Materna en
Extremadura que se han celebrado durante este fin de semana en Mérida con la asistencia de
un centenar de familias, según ha informado la organización en una nota remitida hoy a Efe.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_jun12.pdf
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MÉXICO:
1) 10 cosas sobre lactancia materna que las madres deben saber
MÉXICO, D.F. La lactancia materna provee al bebé del mejor alimento, fortalece sus defensas
naturales y crea un fuerte lazo afectivo que beneficia la salud física, mental y emocional tanto
de las mamás como de los recién nacidos. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del
bebé. “Alimentar al recién nacido pronto y a libre demanda, estimula la producción de leche
materna y garantiza suficiente contacto piel a piel con el bebé”, detalló el Dr. Edgar Vásquez
Garibay, Director del Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/em_mai12.pdf
URUGUAY:
1) Lactancia, un compromiso también para las empresas
MONTEVIDEO  El Ministerio de Salud Pública está elaborando un proyecto de ley para que las
empresas públicas y privadas cuenten con un espacio donde las madres puedan extraerse
leche para sus bebés en sus trabajos. En la actualidad, cuando las mujeres se reincorporan al
trabajo luego de la licencia maternal, deben extraerse la leche en lugares inadecuados y sin
privacidad, como los baños de las empresas. Mara Castro, coordinadora del Programa
Nacional de Lactancia Materna, dijo a No toquen nada que se buscará que todas las empresas
tengan un área de lactancia. “Se está trabajando en jerarquizar la importancia de este tema”,
indicó. Castro aseguró que en los últimos meses varias empresas públicas y privadas crearon
salas para que las madres puedan continuar amamantando cuando vuelven al trabajo. “Hay
una empresa maderera en Tacuarembó que tiene una espectacular área de lactancia”,
ejemplificó. También destacó a Roemmers, Ipusa, OSE, UTE, la Administración Nacional de
Puertos y el Ministerio de Salud Pública. Otro ejemplo relevante es el del hospital Pereira
Rossell, que cuenta con dos áreas de lactancia separadas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/uy_mai12.pdf
VENEZUELA:
1) Impulsan lactancia en Vuelta Larga
VUELTA LARGA  personal del banco de leche humana del Hospital Universitario "Dr. Manuel
Núñez Tovar", (Humnt), ofrecerá un curso de capacitación a las madres de la comunidad de
Vuelta Larga, en el municipio Maturín. La coordinadora de esta área del Humnt, Yamiles
Salazar, manifestó que dos médicos se trasladarán hasta esa localidad para impulsar la
lactancia materna. "El curso es parte del Plan de Capacitación de la Consejería Comunitaria, y
se dictará en el ambulatorio de esa comunidad, de esta manera esperamos conformar los
grupos de apoyo para seguir promoviendo los beneficios de alimentar a los niños con la leche
materna".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lp_mai12.pdf
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