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Marituba  Estado de Pará
Fotos e información del Portal del Hospital Divina Providencia
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Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca



www.iberblh.org

Estado de Amapá
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Ciudad de Chiclayo

www.iberblh.orgrBLH N° 129 / 31 de agosto de 2012 / p.10



www.iberblh.orgrBLH N° 129 / 31 de agosto de 2012 / p.11



www.iberblh.orgrBLH N° 129 / 31 de agosto de 2012 / p.12

Fot
os:

Por
tal

Red
BLH

-BR



www.iberblh.orgrBLH N° 129 / 31 de agosto de 2012 / p.13

AArrttee yy LLaaccttaanncciiaa MMaatteerrnnaa

Fue
nte

:E
lA

rte
de

ser
Ma

dre



www.iberblh.orgrBLH N° 129 / 31 de agosto de 2012 / p.14

EEll RRiinnccóónn ddeell BBlloogg



www.iberblh.org

ARGENTINA
1) La Secretaría de Educación organizó una jornada sobre la lactancia materna
VICENTE LOPEZ  El miércoles 22 de agosto se llevó a cabo, en el Salón “Guillermo Manzon”
del Honorable Concejo Deliberante, la 4ª Jornada de Lactancia Materna, en el marco de la
Semana del Bebe. La organización del evento, que también se desarrolló durante el jueves 23
de agosto, estuvo a cargo de la Secretaría de Educación del Municipio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sm_ago12.pdf
2) Es ley la ampliación de 120 a 180 días de la licencia por maternidad
El expediente fue sancionado definitivamente ayer en el Senado provincial. La nutrición del
niño desde la lactancia materna, la recuperación de la madre y el fortalecimiento de la relación
entre ambos son los objetivos perseguidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diariolare_ago12.pdf
3) Aprobaron la creación del banco de leche materna en Neuquén
NEUQUÉN  Por unanimidad los diputados votaron ayer el proyecto de ley para crear el banco
de leche materna humana en la provincia. "La lactancia materna es una estrategia fundamental
para mejorar la salud y nutrición de los niños pequeños y contribuir a la disminución de la
morbimortalidad neonatal", señaló Rojas al momento de fundamentar el proyecto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rionegro_ago12.pdf
4) Semana del Bebe y la Lactancia Materna en el Concejo Deliberante de Vicente López
VICENTE LOPEZ  Por cuarto año consecutivo, se realizó en el Honorable Concejo Deliberante
de Vicente López, la Semana del Bebe y la Lactancia Materna. Las jornadas fueron
organizadas por la Secretaría de Educación y participaron chicos de los jardines maternales y
colegios del distrito.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elcomercio_ago12.pdf
5) Actividades por el mes de la lactancia en San Martín
SAN MARTÍN  En el marco del mes de la lactancia materna, la Secretaría de Salud del
municipio de San Martín puso en marcha diferentes actividades tendientes a promocionar su
importancia como estrategia de prevención de enfermedades y de mortalidad infantil. Por un
lado, hoy en la Plaza San Martín se ofrecieron diferentes charlas orientativas sobre dicha
estrategia y, en el marco del plan de prevención que impulsa el Municipio, también se
realizaron vacunaciones a niños y a adultos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/infoban_ago12.pdf
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1) Saúde orienta comércio sobre alimentação de lactantes
DOURADOS  A Secretaria de Saúde de Dourados realizou nesta terçafeira uma blitz
educativa em vários estabelecimentos comerciais, entre farmácias e supermercados, para
reforçar a conscientização sobre venda de alimentação de lactantes e a importância do
aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida do bebê. A ação faz parte da Semana
Mundial do Aleitamento Materno, que aconteceu no início deste mês. Equipes da Vigilância
Sanitária e do Núcleo de Ações Programáticas da Prefeitura passaram por alguns
estabelecimentos na manhã desta terçafeira, orientando comerciantes e funcionários.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agorams_ago12.pdf
2) Banco de leite humano do HGF é inaugurado
FORTALEZA  Uma coisa é certa: o leite materno é sinônimo de saúde e vida. No Ceará, o
índice de aleitamento aumentou de 55,6%, em 1999, para 71,1% em 2009. E uma das razões
para essa melhoria, inclusive em bebês prematuros e de alto risco internados em UTIs nos
hospitais, são os bancos de leite. Ontem, o Estado ganhou o sétimo equipamento do gênero,
com a inauguração do banco de leite do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/dianor_ago12.pdf
3) Cabo realiza o primeiro AME: Aleitamento Materno Exclusivo
CABO DE SANTO AGOSTINHO  Começou no Cabo de Santo Agostinho, a programação da
Campanha Mundial de Incentivo ao Aleitamento Materno. O primeiro AME (Aleitamento
Materno Exclusivo) do Cabo acontece esta manhã no Pátio da Estação Ferroviária. O objetivo
é conscientizar a população sobre a importância e a recomendação de amamentar a criança
ao menos até os seis meses de vida. Profissionais de saúde estarão no local dando dicas de
amamentação e avaliando se a mamada dos bebês está sendo feita corretamente. “Mamar no
peito traz benefícios não apenas à nutrição, mas ao desenvolvimento emocional, intelectual e
cognitivo do ser humano”, relatou a coordenadora do Aleitamento Materno do Cabo, Taciana
Ferraz, lembrando que é importante que a mãe amamente o filho até os dois anos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diariodepe_ago12.pdf
4) Assistência à Mulher realiza Semana da Amamentação em Araxá, MG
ARAXÁ  A Fundação de Assistência à Mulher Araxanse (Fada), no Alto Paranaíba, realiza até
sextafeira (31) a Semana da Amamentação. Serão várias atividades voltadas para os pais,
gestantes, estudantes e profissionais da área de saúde. Haverá palestras todos os dias a
partir das 19h, no Centro de Atendimento à Mulher, e oficina de ioga para bebês, sessão de
fotografias e atividade física para gestantes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/globotrian_ago12.pdf
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5) Polícia Civil em parceria com Lions Clube promove Campanha em prol do aleitamento
materno
RONDÔNIA  Tendo em vista o trabalho de utilidade Pública desenvolvido pelo Banco de Leite
Santa Ágata, do Hospital de Base Ary Pinheiro, a Direção Geral da Polícia Civil em parceria
com Lions Clube do Estado de Rondônia estarão promovendo uma Campanha visando a
coleta de recipientes para armazenamento de leite materno. A coleta dos recipientes está
sendo efetuada em qualquer Delegacia de Polícia Civil do Estado e em qualquer Clube Lions.
Esta arrecadação iniciase hoje, 27 de agosto de 2012, e estendese até o dia 26 de outubro de
2012. Todas as unidades policiais e Clubes Lions que participarem receberão um certificado de
apreciação e quem mais arrecadar receberá um troféu. ”Participe, sua atitude pode salvar uma
vida”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rondonia_ago12.pdf

ESPAÑA
1) Mujeres de Soacha le dicen sí a lactancia materna
SANTANDER  El 30 de agosto, en el Coliseo General Santander, se llevará a cabo ‘Soacha
lacta con amor y conciencia’, evento dedicado a promover la lactancia materna por su
importancia para la salud del bebé y el fortalecimiento del vínculo afectivo entre madre e hijo.
La jornada organizada por la Secretaría de desarrollo social y la participación comunitaria, que
iniciará a las 8 de la mañana, pretende llegar a 500 madres, según lo establecido en el Plan de
Desarrollo ‘Bienestar para todos y todas’, trazado por Juan Carlos Nemocón, alcalde del
municipio, en compañía de diferentes entidades públicas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abcdel_ago12.pdf

rBLH N° 129 / 31 de agosto de 2012 / p.17

EL SALVADOR
1) Inicia semana de la lactancia
Las autoridades sanitarias del país, junto a representantes de la OPS y de la Unicef,
inauguraron ayer la Semana de la Lactancia Materna. Durante esta habrá charlas sobre la
importancia de esta práctica que serán impartidas en las instalaciones de unidades de salud y
hospitales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elsalva_ago12.pdf
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NICARAGUA
1) Promueven la lactancia
MANAGUA  Las promotoras de la Red Ahora y SoyNica juntas con decenas de madres
realizaron este viernes una marcha para promover la lactancia materna en cuatro barrios del
Distrito Uno de Managua. La actividad inició en el centro de salud Pedro Altamirano y concluyó
en el barrio Revolución con una feria informativa. Dos madres que dieron lactancia exclusiva
durante los primeros seis meses de vida de sus hijos recibieron reconocimientos de parte de
ambas organizaciones que impulsan campañas nutricionales para la niñez.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lapren_ago12.pdf
PARAGUAY
1) Paraguay promueve la lactancia materna
ASUNCIÓN  El Departamento de Comunicación del Viceministerio de Salud Pública informa
que recientemente ha desarrollado un sitio web, destinado a la promoción de la Lactancia
Materna. El sitio será administrado por la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dirsina). El
acceso es a través de la siguiente dirección: www.mspbs.gov.py/lactancia, o bien a través del
portal oficial del Ministerio de Salud, donde se halla el link de Lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/upiesp_ago12.pdf

MÉXICO
1) Lactancia materna, ideal para el desarrollo del bebé
MÉXICO DF  Al inaugurar el Segundo Congreso de Nutrición Pediátrica, el secretario de
Salud informó que 56.7 por ciento de las madres abandonan la lactancia materna o la
combinan con otros líquidos a solo tres días después del parto y ello implica dejar ir una
oportunidad de nutrición, inmunización y reducción de riesgos tanto para el menor, como para
la madre. Por ello se han orientado a 120 mil mujeres embarazadas y más de 20 mil
profesionales de la salud de primer contacto, para brindar información sobre los beneficios de
la lactancia materna logrando un incremento del 83 por ciento en esta práctica.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/azteca_ago12.pdf
2) Anuncian autoridades de Salud Semana de la Lactancia Materna
Del 27 al 31 de agosto se efectuará la Semana de la Lactancia Materna, durante la cual se
intensificará la promoción de la importancia que representa el dar “pecho” a los recién nacidos,
actividad que se hará en coordinación con el área de Estimulación Temprana en la Jurisdicción
Sanitaria Cuatro de la Secretaría de Salud. La labor de promoción en este sentido se llevará a
cabo en todas las unidades de Salud existentes en el municipio de Reynosa y esto será a
través de pláticas a mujeres embarazadas a quienes se hará saber sobre la importancia de
amamantar a sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/latarde_ago12.pdf
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1) Mortalidad neonatal se reduce 22% gracias a lactancia materna temprana
LIMA  El inicio temprano de la lactancia materna durante la primera hora de vida de los bebés
reduce en un 22 por ciento las muertes neonatales, aseguró hoy una fuente del Comité
Institucional para la Promoción y Protección de la Lactancia Materna del Ministerio de Salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/andina2_ago12.pdf

VENEZUELA
1) Hospital de GuatireGuarenas promueve la lactancia materna
En el centro hospitalario funciona un lactario al cual acuden las madres que tienen a 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.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/govboven_ago12.pdf
2) Diez cosas que debes saber sobre la lactancia materna
Los beneficios de la lactancia materna alcanzan tanto a la madre como al niño. Según las
OMS, dar de mamar durante los seis primeros meses exclusivamente, reduce el riesgo de
infecciones gastrointestinales para el bebé y contribuye a mantener una buena salud durante
toda la vida, informó el diario español ABC.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/eltiemp_ago12.pdf
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Más información en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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