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AArrttee yy LLaaccttaanncciiaa MMaatteerrnnaa
Grabado con mujer amamantando a su bebé
Grabado en madera
Fecha: Siglo XV
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ARGENTINA
1) Concurso fotográfico por la semana de la lactancia materna
ENTRE RÍOS  En el marco del ciclo anual de fotografía “Entre Ríos en una mirada”, impulsado
por el gobierno provincial y como parte de las actividades estipuladas para la semana Mundial
de la Lactancia Materna, los ministerios de Salud y de Comunicación y Cultura lanzan el
concurso Mi mamá me AMAmanta. La propuesta tiene por objetivo que fotógrafos profesionales
y aficionados reflejen en imágenes la lactancia materna como un acto de amor saludable. La
convocatoria estará abierta del 2 al 23 de julio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diavic_jul12.pdf
2) Un móvil recorre el Gran Mendoza para donaciones de leche materna
MENDOZA  Analía Gómez vive en Coquimbito (Maipú) y tiene una nena de nueve meses,
Giuliana. A los tres días de nacida su pequeña, se convirtió en donante del Banco de Leche
Humana, que celebra el viernes su primer aniversario. Cada semana, el móvil de la entidad
pasa por su domicilio a retirar los frascos que ella ha guardado en el freezer, como le indicaron.
"Es una satisfacción, porque sabés que estás ayudando a otro bebé y no tenés que hacer nada,
más que sacarte la leche, porque vienen a tu casa", cuenta. Es que el Banco de Leche Humana
cuenta desde enero con un móvil exclusivo, que de lunes a viernes recorre el Gran Mendoza
para retirar por los domicilios de las donantes los frascos con leche materna. El jefe de Servicio,
Luis Argés, detalla que sería importante que se creen, para poder reforzar la tarea, centros de
recolección en otros hospitales donde haya maternidades o atención perinatal, para que el
vehículo pueda pasar también una vez por semana y recolectar varias donaciones.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/andes2_jul12.pdf
BRASIL
1) Banco de Leite faz apelo por doação no período de férias
PARAIBA  O Centro Estadual de Referência para Bancos de Leite Anita Cabral, que faz parte
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), sofre uma queda considerável no volume de leite
coletado durante os meses de férias. Em junho e julho, devido às festividades juninas, viagens
e férias escolares essa queda chega a aproximadamente 30%. Para doar, é só entrar em
contato com o Banco de Leite Humano Anita Cabral pelo telefone 32156047 e esperar que
uma equipe do banco entregue o kit de doação (vidros, máscara e toca) em domicílio. “Nós nos
responsabilizamos por passar semanalmente na casa da doadora, em dia préestabelecido,
para pegarmos o leite coletado”, garantiu Thaíse.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pb_jun12.pdf
2) Amamentar faz bem à mulher após o parto
MACEIÓ  Embora se fale muito nas vantagens do aleitamento para o bebê, é preciso lembrar
os benefícios da amamentação para a mãe. Além de reforçar os laços afetivos com a criança, o
ato de oferecer o peito faz muito bem para a saúde da mulher.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prim_jul12.pdf
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COLOMBIA
1) Banco de leche humana funcionará en el hospital Rosario Pumarejo de López
VALLEDUPAR  El Ministerio de Salud y la Protección Social y el Ministerio de Salud de la
República Federativa de Brasil, firmarán oficialmente en la sala de juntas del Hospital Rosario
Pumarejo de López, el convenio que permitirá avanzar en la implementación del Banco de
Leche Humana en esta región. En la firma del convenio estarán presentes por Brasil: El Primer
Secretario de la Embajada de Brasil, Joao Cristofolo, Lucia Costa Monteiro, Danielle Aparecida
Da silva, Claudio Decaro y el Dr. Joao Aprigio Guerra de Almeida, Coordinador de la Red
Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/valle_jul12.pdf

BRASIL
3) As grandes amigas do peito
RECIFE  A felicidade de sentir o filho sugando o leite do peito pela primeira vez por certo é
sentimento que já nasce com a mulher. Fica lá, instintivo, escondido entre as outras emoções,
desde o primeiro suspiro feminino, até a maternidade chegar. No entanto, por pirraça ou
desafio do destino, muitas mães são privadas desta sensação, seja por barreiras físicas,
emocionais, ou até falta de jeito. É nesse momento crucial que elas entram em ação.
Conhecidas e amadas como “as amigas do peito”, a pediatra Bernadete Dantas e a técnica de
enfermagem Gerusa Maria da Silva são profissionais em fazer o leite, e a felicidade, virem à
tona.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jocomer_jul12.pdf
4) Banco de leite: sinônimo de solidariedade e saúde
MINAS GERAIS  O hospital Aroldo Tourinho é o único do Norte de Minas que possui banco de
leite materno próprio. O programa funciona desde 1993. O objetivo é incentivar e orientar as
mães sobre a importância do aleitamento materno e da doação deste precioso alimento para
crianças que necessitam.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/norte_jul12.pdf
CHILE
1) Ministro de Salud presenta campaña para estimular la lactancia materna
SANTIAGO  En la maternidad del Hospital Luis Tisné de Santiago, el Ministro de Salud, Jaime
Mañalich dio a conocer el contenido de la campaña comunicacional del Gobierno para promover
la lactancia materna. Con el eslogan “Elige Amamantar” y enfocada a mujeres embarazadas y
madres de recién nacidos, la iniciativa considera spots de televisión, frases radiales, afiches y
volantes para distribuir en las maternidades de los hospitales públicos del país.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/maulee_jul12.pdf
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COSTA RICA
1) Costa Rica avanza en tema de Lactancia Materna
SAN JOSÉ  El Ministerio de Salud recibió con agrado la buena calificación recibida en la
Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna (WBTi, por sus siglas en inglés),
así como la entrega oficial del Informe Módulo de Lactancia Materna de la Encuesta Nacional
de Hogares, en una actividad programada hoy en el Colegio de Médicos. "Es válido confirmar
que la promoción de la salud en lactancia materna ha tenido un importante éxito e impacto en
el país, gracias al sistema de salud y las condiciones sociales, ambientales y de convivencia
pacífica”, describe el Módulo de Lactancia Materna publicado por el Ministerio de Salud en
conjunto con Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tico_jul12.pdf

ESPAÑA
1) Doscientas mujeres participan en un congreso nacional de lactancia materna
MURCIA  Bajo el lema 'Lactancia materna: un compromiso social', concluye hoy en el
municipio el IX congreso nacional de lactancia materna declarado de interés sanitario por el
Servicio Murciano de Salud. Según los organizadores, con este tipo de congresos se pretende
recuperar el protagonismo del amamantamiento, puesto que las madres no solo dan el pecho
porque es mejor y protege contra infecciones, sino porque también es un derecho y una parte
del ciclo vital de las mujeres al que ellas no quieren renunciar y de hecho cada día va en
aumento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/laverd_jun12.pdf

COLOMBIA
2) El Cesar será sede para el Caribe de Banco de Leche Materna
VALLEDUPAR  El departamento de Cesar y toda la Región Caribe, tendrá el primer Banco de
Leche Humana con la firma de un convenio que se realizará con el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Ministerio de Salud de la República Federativa de Brasil. La medida
apunta a disminuir los índices de mortalidad y desnutrición infantil en el Departamento de
Cesar y la Región Caribe, afirmó la secretaria de salud departamental Roció Gamarra Peña.
João Aprigio Guerra de Almeida, coordinador de la Red Brasilera de Bancos de Leche
Humana,explicó que no es una red interesada solo en recolectar leche, sino que es una red
que está comprometida en promocionar la salud de madres y niños. “Son casas de apoyo a la
lactancia materna, donde la señora que tiene necesidad puede buscar el banco de leche para
seguir el proceso de amamantamiento de sus hijos”, dijo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pilon_jul12.pdf
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MÉXICO
1) Certifican a hospital de Tamazulapam Mixes como amigo de los niños
OAXACA  Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) iniciaron el proceso de denominación del
Hospital de 12 camas de Tamazulapam del Espíritu Santo, en la Sierra Mixe, como “Amigo del
niño y de la niña”. Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número seis “Sierra”,
Juan Humberto Victoria Ruiz, quien destacó que en días pasado, personal del Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGYSR) y de la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), realizaron verificaciones al
nosocomio que avalan el nombramiento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diaoaxa_jul12.pdf
NICARAGUA
1) El que mama es más sano
MANAGUA  La lactancia no es solamente responsabilidad de la mujer, sino también de la
pareja y de la familia. Según Indiana González, coordinadora de Cooperación Técnica del
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap), en Nicaragua la lactancia materna es
parte de la seguridad alimentaria y un derecho del recién nacido. “Si un niño es alimentado con
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses tiene un 20 por ciento menos de
probabilidades de tener sobrepeso en su edad adulta. Todos los nutrientes habidos y por haber
en la lactancia materna”, dijo González.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/laprensa_jul12.pdf

PERÚ
1) Si es madre y trabaja exija un lactario en su centro de labores
LIMA  La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, saludó hoy la
promulgación de la Ley que establece la implementación de lactarios en instituciones del sector
público y privado. La medida, dijo la funcionaria, permitirá que las mujeres trabajadoras puedan
ejercer la lactancia materna mediante la provisión de un servicio para la extracción y
conservación de la leche materna durante el horario laboral.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rpp_jul12.pdf

PARAGUAY
1) Realizarán primer seminario sobre lactancia materna
ASUNCIÓN  Bajo la organización conjunta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y
Unicef, se realizará el I Seminario de Lactancia Materna con el eslogan: “Lactancia materna,
un compromiso de todos”. Tendrá lugar el próximo 24 y 25 de agosto en el Salón de
Convenciones del hotel Excelsior.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_jul12.pdf
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PERÚ
2) Madres trabajadoras contarán con espacios lactarios en centros laborales
LIMA  La congresista Ana María Solórzano aplaudió la promulgación de la Ley 29896
aprobada por el Congreso, la cual dispone implementar lactarios en todos los centros laborales
del sector público y privado para promover la lactancia materna, al tener ellas un ambiente
adecuado. “La leche materna es el mejor alimento para nuestros niños, con la nueva ley que
promueve la alimentación y se garantiza niños sanos", señaló Solórzano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/24_jul12.pdf
3) Saludan que madres trabajadoras ya cuenten con lactarios en sus centros de labores
LIMA  Ayer el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 29896, que promueve la implementación de
lactarios en las instituciones del sector público y sector privado, promoviendo la lactancia
materna. Esta norma fue aprobada por el pleno del Congreso de la República en sesión del 14
de junio, bajo la autoría del congresista Juan Carlos Eguren (APGC). Según la norma, los
lactarios son ambientes especialmente acondicionados para que las madres trabajadoras
extraigan su leche materna durante el horario de trabajo, asegurando su adecuada
conservación.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/andina_jul12.pdf
4) Implementarán banco de leche
AREQUIPA  En el área de neonatología del hospital Honorio Delgado, se implementará para el
año 2013 un banco de leche con el objetivo de dar alimento a los recién nacidos cuyas madres
no le puedan brindar de forma natural el alimento, así lo anunció el director ejecutivo del
Instituto Nacional Materno Perinatal o más conocido como hospital de maternidad de Lima, Dr.
Julio Portella.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/dico_jul12.pdf

PORTUGAL
1) Centro hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã, vai estudar a criação de um banco de leite
humano
COVILHÃ  O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), na Covilhã, vai estudar a criação de
um banco de leite humano, anunciou hoje o presidente do CHCB, Miguel Castelo Branco. O
primeiro banco de leite humano de Portugal começou a funcionar em agosto de 2009, na
Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sic_jul12.pdf



VENEZUELA
1) Dictan taller de fortalecimiento para la red de Lactancia Materna
SUCRE  El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), dando continuidad a las
acciones de promoción de la Ley de Protección de la Lactancia Materna promulgada el 6 de
septiembre de 2007, dictó un taller de fortalecimiento para la red del Programa Nacional de
Lactancia Materna en el estado Sucre. Según Yadira Rodríguez, coordinadora nacional del
mencionado programa, el objeto de la actividad es impulsar la Ley que tiene como finalidad
promover, proteger, defender y apoyar la lactancia materna en defensa de la alimentación ideal
de niños y niñas, como estrategia de salud pública de gran impacto y bajos costos para la
reducción de la mortalidad infantil, con énfasis en la mortalidad neonatal.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/radvenez_jul12.pdf
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