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ARGENTINA
1) Lactarios en dependencias de los tres poderes del Estado
SANTA FÉ  La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción al
proyecto de Ley de implementación de lactarios en dependencias de los tres poderes del
Estado como asistencia al ejercicio del derecho a la lactancia materna. El objetivo es que las
madres puedan, en condiciones de seguridad y durante períodos de lactancia, extraer su leche
materna, durante el horario de trabajo.Las trabajadoras, a los fines del ejercicio del derecho
reconocido en la norma, gozarán de dos pausas de quince minutos cada una, en su jornada
laboral.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/it10_ago12.pdf
BOLIVIA
1) Inaugurarán primer banco de leche materna para lucha contra mortalidad infantil
LA PAZ  El primer Banco de Leche Materna en Bolivia para luchar contra la mortalidad infantil
y neonatal y promover la lactancia materna durante los primeros meses de vida, será
inaugurado por el Ministerio de Salud y Deportes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/erbol_ago12.pdf
2) Son 13 centros los amigos de niños y madres
El Ministerio de Salud acreditó, hasta la fecha, a 13 hospitales Amigos de la Madre y el Niño,
donde se fomenta la lactancia materna y se realiza una atención integral en el pre y posparto.
Oruro tiene más hospitales amigos de la Madre y el Niño: San Juan de Dios, Materno Infantil,
Rafael Pabón y Walter Khon; le sigue Beni, con el Obrero, Reidum Roime y Materno Infantil; en
La Paz, el hospital La Paz; en Sucre, Gineco Obstetra; Tarija, San Juan de Dios; en Pando, el
Roberto Galindo; y en Santa Cruz, el Materno Infantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/larazon_ago12.pdf
BRASIL
1) Com queda na doação de até 30%, mães devem doar leite no período de inverno
RIO CLARO, SÃO PAULO  Durante o período de férias e inverno, há uma grande queda no
número de doadoras de leite. No Banco de Leite Humano “Maria Aparecida Polastri Hartung”
(BLH), em Rio Claro, a redução atinge, em média, cerca de 30%. Segundo informa a
coordenação do BLH, apesar das estatísticas para esta época do ano, houve significativo
aumento no número de doações. Mesmo sem nunca ter faltado leite na unidade, o indicado é
manter os estoques cheios com a adesão de novas colaboradoras, pois a demanda é variável.
“Mensalmente, o Banco recebe, em média, 25 litros de leite. Apesar da queda esperada para o
período, fomos surpreendidos com o aumento das doações”, explica a técnica de enfermagem
Elaine Cristina de Carvalho de Lima.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jorcid_ago12.pdf
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2) Semana de Aleitamento aumenta número de doadoras de leite humano
BELÉM, PARÁ  O Banco de Leite Humano da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
divulgou nesta quintafeira (09) os resultados obtidos na Semana Mundial de Aleitamento
Materno, encerrada na quartafeira (8), em Belém, que teve como tema este ano “Amamentar
hoje é fortalecer o futuro”. Durante as atividades da semana foram cadastradas mais 35
doadoras ao Banco de Leite, que agora passa a ter mais de 270 mulheres. Foram feitas a
captação de 155 vidros para atender a coleta de leite humano, realizada nas casas das
doadoras pelo Projeto Bombeiros da Vida. Segundo o subtenente Márcio Souza, que atua no
projeto, são necessários 800 vidros por semana para atender a demanda de coleta do leite
materno nas casas das doadoras.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/govpara_ago12.pdf
3) HNSD oferece curso que ensina sobre amamentação e cuidados com o bebê
ITATIBA, MINAS GERAIS  O Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD) oferece aos casais
de futuros pais, gestantes e profissionais da área de saúde o Curso para Gestantes “Manual
do Bebê”. Desde 2002, mais de 3 mil pessoas participaram do curso, que tem como objetivo
suprir todas as necessidades envolvidas na amamentação e os cuidados com o bebê.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/defato_ago12.pdf
4) Mato Grosso terá “Dia da Conscientização para Doação de Leite Humano”
CUIABÁ, MATO GROSSO  O projeto esclarece que, os países da Ibero América que possuem
Banco de Leite Humano estão em movimento desde setembro de 2010, para instituírem o “Dia
Nacional de Leite Humano”. No Brasil, o Ministério da Saúde já está encaminhando a proposta
dos profissionais para mudança da data para o dia 19 de maio, o referido Projeto visa alinhar
este objetivo com as demais propostas, visando fortalecer a criação do “Dia Mundial de
Doação de Leite Humano”, e que este também seja comemorado no dia 19 de maio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/odocumento_ago12.pdf
5) Banda larga nos municípios beneficia programa público de telessaúde
“Existem, sim, casos de sucesso que estão impactando significativamente o sistema de saúde
no Brasil e contribuindo para avanços operacionais”, relata Messina. Entre os diversos
projetos, ele destaca o Grupo Saúde Indígena e o Banco de Leite Humano. O último é
coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – participante do “Grupo de Interesse
Especial da Rede Universitária de Telemedicina” – e se trata de um centro especializado,
vinculado a um hospital materno ou infantil, responsável pela promoção do aleitamento
materno e a execução das atividades de coleta para posterior distribuição. Messina conta que
o sucesso do projeto tornouse, inclusive, matéria do jornal inglês The Guardian.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiinside_ago12.pdf
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BRASIL
6) Hospital São Camilo realiza Campanha interna na Semana da Amamentação
ITU, SÃO PAULO  Referência a mais de 40 cidades para recebimento de gestantes, por ser
uma Unidade de Alta Complexidade Neonatal, o Hospital São Camilo de Itu realiza
periodicamente capacitações e participa anualmente de campanhas sobre a importância do
aleitamento materno na vida da mãe e do bebê. Este ano, com o tema: “Amamentação, nós
apoiamos”, a semana foi intensamente comemorada nas dependências do São Camilo. A
Semana Mundial de Aleitamento Materno 2012 contou com muita informação e
conscientização. Para reforçar a importância do leite materno, foram distribuídos botons com da
Campanha e banners ilustraram os momentos de conscientização. Durante três dias, todos os
colaboradores atendiam ao telefone recitando a frase da Campanha “Amamentação eu apoio” a
fim de lembrar que todos do Hospital estão envolvidos na Campanha.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/peris_ago12.pdf
7) Umuarama: Estudantes de Enfermagem promovem palestra sobre aleitamento materno
PARANÁ  Segundo especialistas, amamentar é a maneira mais saudável e natural de
alimentar o bebê, pois, o leite materno possui uma composição singular, destinada
especificamente ao recémnascido. Em palestra, estudantes do curso de Enfermagem da
Universidade Paranaense – Unipar orientaram futuras mamães sobre a importância da
amamentação na saúde de bebê. A atividade foi realizada no CSE (Centro de Saúde Escola),
onde os estudantes receberam as gestantes com um delicioso café da manhã. Depois de falar
sobre prénatal e os cuidados a serem adotados no período da gestação, o grupo abordou os
benefícios do leite materno na prevenção de doenças e como deve ser feita a amamentação,
repassando dicas de higienização.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/unipar_ago12.pdf
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CHILE
1) “Mamones” y sus madres recibieron reconocimiento por Lactancia Materna
Con reconocimientos a madres e hijos de todas las comunas de la Región de O´Higgins, se
celebró la semana mundial de la “Lactancia Materna”. El lugar se llenó de alegría con la
presencia de los “mamones” que fueron distinguidos por haber sido alimentados durante 6
meses o más, sólo con leche materna. Además es importante destacar que la Comisión
Nacional de la Lactancia Materna, acreditó a cinco jardines infantiles de la JUNJI como
“Amigos de la Lactancia Materna”: Los Cantaritos de Rancagua, Sala Cuna San José de
Chimbarongo, Frutitos del Campo de Pichidegua, Villa Don Horacio de Santa Cruz y La
Cuncunita de Rengo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elranca_ago12.pdf
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CUBA
1) Lactancia materna, prioridad en la alimentación infantil
Las instituciones de salud de la provincia de Matanzas, al igual que las de todo el país, brindan
especial prioridad a los cuidados de las mujeres en estado de gestación y atienen
adecuadamente todo lo relacionado con la lactancia materna a través de seminarios y
educación pertinente a las futuras mamás, y a aquellas que ya amamantan a sus criaturas,
habida cuenta se trata de un acto sumamente importante para la correcta alimentación y
fortalecimiento biológico de los niños en las primeras etapas de la vida. En Cuba funcionan 54
hospitales que han adquirido la condición moral de Amigos de la madre, el niño y la niña y se
trabaja intensamente en todas las instituciones de atención primaria, según declaraciones
públicas del doctor Pablo Carlos Roque Peña, coordinador nacional del programa de Lactancia
Materna y banco de leche humana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/giron_ago12.pdf
2) El banco que salva vidas en Las Tunas
LAS TUNAS  Aunque Ana Julia Vázquez Núñez se estrena como mamá defiende con
convincentes criterios la lactancia materna. La conocimos en el pequeño salón de extracción
del hospital provincial de Las Tunas, cuando comenzaba los ejercicios de estimulación para
donar el excedente que le queda después de lactar a su pequeña Karina Keila de tres días de
nacida. “De una u otra forma siempre estuve preparándome para hacerlo cuando tuviera mis
hijos, lo que nunca imaginé es que tendría leche suficiente para la mía y para otros niños que
por diferentes razones no pueden ser alimentados por sus propias madres, lo hago con
muchísimo amor y agrado”. Con solo 20 años de edad Ana Julia es y será por siempre una
mamá de leche para varios niños, titulo que sin estar oficialmente instituido, glorifica la
maternidad y que el Banco de leche humana Mágica Sonrisa, de Las Tunas ayuda a conquistar
a muchas progenitoras.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiempo_ago12.pdf

COLOMBIA
1) Calarcá contará con red de apoyo para la lactancia materna
CALARCÁ  Con el fin de brindar un apoyo más integral a las madres gestantes del municipio
de Calarcá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf regional Quindío, tiene previsto
para el mes de septiembre instaurar una red de apoyo de la lactancia materna. “Esta red está
orientada a conformar un grupo de apoyo con todas las instituciones para realizar la búsqueda
de lactantes, gestantes y niños menores de dos años y así brindar las respectivas
capacitaciones en lactancia materna, alimentación complementaria, entre otros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lacroni_ago12.pdf
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MÉXICO
1) Promueven Seguro Popular y UNICEF lactancia materna
MÉXICO, D.F.  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), promueven acciones encaminadas a fomentar
la lactancia materna como parte de una estrategia para dar seguimiento y vigilancia al
desarrollo de niñas y niños de los cero a los cinco años de edad. “En el vigésimo aniversario de
la Semana Mundial de la Lactancia Materna, UNICEF afirma que unas políticas sólidas que
apoyen la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida podrían evitar
cada año la muerte, por enfermedades como diarrea y neumonía, de alrededor de 1 millón de
niños menores de cinco años en el mundo en desarrollo”, comentó Javier Álvarez,
Representante Adjunto de UNICEF.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/miza_ago12.pdf
2) Lactancia a 92 % de bebés hidalguenses
PACHUCA, HIDALGO  El 92% de los bebés que nacen en Hidalgo reciben los beneficios de la
lactancia materna, la cual se recomienda como alimentación única durante los primeros seis
meses de vida. Ese porcentaje representa dos puntos arriba del promedio nacional. De
acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009, en
México, el 90.7% de las mujeres en edad fértil que tuvieron su último hijo nacido vivo de 2004 a
2009, declararon haberlo alimentado con leche materna, independientemente de la
supervivencia del mismo; asimismo, para Hidalgo, el 95.2% de mujeres de 15 a 49 años
amamantaron a su último hijo nacido vivo para ese mismo periodo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elso_ago12.pdf

NICARAGUA
1) Buscan alianza regional para amamantar
MANAGUA  30.5 por ciento de la niñez nicaragüense tiene acceso a la lactancia materna,
aseguró Rafael Amador, especialista en salud del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef). Xanthis Suárez, presidente de la Alianza Pro Lactancia Materna, afirmó que
en el marco de la XII Feria Nacional de la Lactancia Materna, que se realizará el próximo 29 de
agosto en el parque Las Madres, se realizará el lanzamiento de las bases que crean una
alianza regional centroamericana de lactancia materna. “La Semana Mundial de la Lactancia
Materna, recién finalizada, se celebra en 120 países. Sin embargo en Centroamérica existe un
déficit en cuanto a marco jurídico de promoción”, destacó Suárez. La Semana Nacional de la
Lactancia Materna se celebra en Nicaragua a través de la Ley 798, que establece la primera
semana de agosto como Semana Nacional de la Lactancia Materna y agosto Mes de la
Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lapre_ago12.pdf
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PARAGUAY
1) Destacan importancia de la Lactancia Materna en el marco de un Seminario
ASUNCIÓN  El evento se desarrollará los días 24 y 25 de agosto próximo, en el Salón de
Convenciones del Hotel Excélsior, con la presencia de un reconocido pediatra español,
especialista en el tema, quien compartirá sus experiencias. En el mes de agosto se
conmemora la Semana de la Lactancia a nivel mundial, con el fin de proteger, promover y
respaldar la práctica del amamantamiento. Esta actividad fue declarada de Interés Nacional por
Decreto Nº 8948, y cuenta con el apoyo de UNICEF, OPS/OMS, Cruz Roja Paraguaya,
Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, Sociedad
Paraguaya de Ginecología y Obstetricia y la Liga de la Leche.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ppn_ago12.pdf

PERÚ
1) Incentivan lactancia materna en los distritos de la región Lambayeque
LAMBAYEQUE  Con la finalidad de incentivar a las madres de lactar a sus bebés hasta los
seis meses de nacidos, el personal de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque,
realizará a partir de hoy viernes 10, una serie de actividades en las tres provincias
lambayecanas. El titular del sector, Carlos Uriarte, explicó que se hará la promoción, apoyo y
protección de la lactancia materna con enfoques de derechos, desarrollar mecanismos de
apropiación, movilización y responsabilidad social con las instituciones públicas y privadas de
la región Lambayeque, desde sus diferentes roles a favor de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rpp_ago12.pdf
2) Premiarán al “Bebé Mamoncito 2012” en concurso para menores de dos años
LIMA  Con la finalidad de mejorar el cuidado de la salud, nutrición y desarrollo del bebé,
sensibilizar y educar a la población, en especial a las gestantes y madres sobre la importancia
de la lactancia materna, se realizará el concurso“Bebé Mamoncito 2012”el día de mañana
miércoles 15 de agosto a las 11:30 horas en las instalaciones del Centro de Salud Materno
Infantil Magdalena. En el certamen, que tiene como lema: “Somos lecheros, porque nuestras
madres trabajan y nos alimentan con leche materna”, participarán todos los niños y niñas de 0
a 24 meses de edad que residan dentro de la jurisdicción de la Dirección de la Red de Salud
Lima Ciudad. Para la premiación del Bebé Mamoncito, se han propuesto dos categorías: Niñas
y niños de 0 a 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva y los mayores de 6 hasta 24 meses
de edad, que continúan con lactancia materna y reciben alimentación complementaria
adecuada.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/larepubli_ago12.pdf
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VENEZUELA
1) Hospital de GuatireGuarenas promueve la lactancia materna
En el centro hospitalario funciona un lactario al cual acuden las madres que tienen sus bebés
en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal donde se extraen la leche materna que les será
suministrada a sus hijos En concordancia con el mandato del Gobierno Bolivariano de apoyar y
promover la lactancia materna para disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad infantil y
materna, el Hospital General Guatire Guarenas (Hggg) Eugenio D’ Bellard, impulsa la cultura
del amamantamiento entre las usuarias que acuden a ese centro. La importancia y beneficios
de la lactancia para la madre, bebé, familia y el país, fueron promovidos en una actividad
destinada a fortalecer y afianzar esta práctica de alimentación natural entre las embarazadas
que acuden al Hggg.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/govboven_ago12.pdf
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