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ANGOLA
1) Mães aconselhadas a preferir amamentar para melhorar nutrição e saúde dos filhos
A UNICEF aconselha as famílias a promoverem o aleitamento materno exclusivo até, pelo
menos, aos seis meses de vida do bebé, para melhorar a nutrição e a saúde das crianças. Em
comunicado emitido por ocasião do 20º aniversário da Semana Mundial do Aleitamento
Materno, a agência especializada das Nações Unidas acrescenta que “milhares de crianças
continuam a perder a vida devido a doenças preveníveis, como a má nutrição aguda, causadas
pelo desmame precoce e pela falta de alimentação complementar adequada”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/joran_ago12.pdf

ARGENTINA
1) Hoy finalizó el 14º Encuentro “Madres de apoyo a la lactancia materna”
SALTA. Con un fuerte mensaje en favor de la lactancia materna se realizó este mediodía el
cierre de XIV Encuentro “ Madres de apoyo a la lactancia materna”. La actividad se llevó
adelante en las instalaciones del complejo Nicolás Vitale, de barrio El Tribuno. La jornada fue
organizada por la Comisión Provincial de Lactancia Materna Infantil del programa Materno
Infantil, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/intransigente_ago12.pdf
2) Con numerosas actividades se conmemoró el Mes de la Lactancia Materna en la provincia
ENTRE RÍOS  En Entre Ríos se conmemora en agosto, el Mes de la Lactancia Materna;
Durante ese tiempo se llevaron adelante distintas actividades de promoción sobre los
beneficios que tiene la lactancia materna en centros de salud y hospitales provinciales; Se
realizaron talleres para madres, charlas, actividades recreativas y concursos fotográficos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lavoz_set12.pdf

BRASIL
1) Banco de Leite recebe doação de 10 mil frascos de vidro
MARÍLIA  O Banco de Leite de Marília recebeu na tarde de ontem (4), a doação de 10 mil
frascos de vidro cedidos pela Fundação Shinju Nishimura, da empresa Jacto Máquinas
Agrícolas, que possui programa de aleitamento materno, onde também são realizadas coletas
de leite. A entrega foi feita na tarde de ontem pela enfermeira responsável pelo projeto Celina
Nishimura, com apoio do Tiro de Guerra. Segundo Celina, a ação visa ajudar no estoque de
frascos do Banco de Leite, que necessita das embalagens para armazenar as doações.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/marilia_set12.pdf
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CHILE
1) En Coñaripe finalizó el mes de la lactancia materna
Este miércoles se realizó en el jardín infantil “Rucamilla” de Coñaripe la ceremonia de clausura
del mes de la Lactancia Materna, oportunidad en que se premiaron a tres niños por su
participación en el concurso de dibujo organizado en el marco de esta actividad. Así lo informó
Susan Toro encargada de Lactancia Materna de la Seremi de Salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/naveghable_set12.pdf
2) Cesfam Natales entrega premios a ganadoras de concurso fotográfico
El viernes 31 de agosto, se efectuó la premiación de los ganadores del 1º Concurso Fotografico
de Lactancia Materna, enmarcado en la celebracion de la Semana Mundial de esta, celebrada
desde el 1 al 6 de agosto de todos los años.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/radio_set12.pdf
3) Educadoras de Párvulos se capacitan para fomentar la Lactancia Materna
Con más de 50 educadoras de párvulos se llevó a cabo este martes 11 de septiembre la
jornada de capacitación para las educadoras de los jardines Junji de 4 comunas de la región de
Los Ríos. La actividad consistió en profundizar temas como la lactancia materna y lo que
implica el nuevo post natal. Así lo informó Susan Toro, matrona de la Seremi de Salud quien
lidera el Comité Regional de Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/naveg_set12.pdf

NNoottiicciiaass nnaa RReeddeeBBLLHH
BRASIL
2) Com apoio do Brasil e Unicef, Cuba aprimora seus bancos de leite humano
Com apoio do governo brasileiro e da Unicef, Cuba conta com um programa contra a
desnutrição infantil que apresenta sete bancos de leite humano, os quais deverão ser
aprimorados após a Oficina Nacional sobre Bancos de Leite Humano Alexis Rojas Aguilera,
realizada nesta semana na cidade de Holguín, a 748 quilômetros da capital Havana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/msn_set12.pdf
3) Banco de Leite Humano de Sergipe precisa de novas doadoras
SERGIPE  O Banco de Leite Humano de Sergipe, localizado em Aracaju, necessita de novas
doadoras para tentar normalizar o estoque. De acordo com a enfermeira Patrícia Farias, que
atua no Banco de Leite Humano Marly Sarney, seriam necessárias 30 doadoras de leite para
abastecer satisfatoriamente o banco. “Hoje temos apenas 13 doadoras, sendo quatro fixas, ou
seja, que doam sempre e em grande quantidade, e quatro que nós chamamos de doadoras de
alívio, aquelas que doam esporadicamente, mas que não deixam de dar sua contribuição”,
declara.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/globoserg_set12.pdf
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PANAMÁ
1) Hacen el lanzamiento del primer banco de leche humana pasteurizada
PANAMÁ  La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud hicieron el lanzamiento del primer
banco de leche humana pasteurizada en Panamá en el Complejo Arnulfo Arias Madrid. Esta
iniciativa que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los recién nacidos que no
disponen de leche materna. Se comienza a materializar con la primera donación de equipos
que requiere este proyecto, fue hecha por la primera dama del país, Marta Linares de
Martinelli.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diadia_ago12.pdf
2) Donan equipo para instalar primer Banco de Leche Humana Pasteurizada en Panamá
PANAMÁ  La donación de equipos para el establecimiento del primer Banco de Leche
Humana Pasteurizada en Panamá, por valor de B/. 104,481.23, que busca mejorar la calidad
de vida de los recién nacidos que no disponen de leche materna, efectuó la primera dama de
la República, Marta Linares de Martinelli, durante el lanzamiento del programa en el Complejo
Hospitalario, Dr. Arnulfo Arias Madrid.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/critica_ago12.pdf

CUBA
1) Cuba cuenta con 7 bancos de leche humana
LA HABANA  El dato fue proporcionado durante el Taller Nacional sobre Bancos de Leche
Humana Alexis Rojas Aguilera, desarrollado esta semana en la ciudad de Holguín, a 748
kilómetros al este de La Habana. El encuentro, al que acudieron 20 especialistas, permitió
"apreciar los problemas y fortalezas de las siete instituciones de este tipo existentes en la isla",
señaló el coordinador de Lactancia Materna y Bancos de Leche Humana del Ministerio de
Salud Pública, Pablo Roque. Según Roque, "esos establecimientos médicos cubren
necesidades nutricionales de niños con bajo peso al nacer o intervenidos por la cirugía
neonatal, lo cual representa un aporte apreciable a la lucha sostenida por la reducción de la
tasa de mortalidad infantil" en Cuba.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/siglo_set12.pdf

PARAGUAY
1) Buscan garantizar derechos laborales femeninos
Legislar en pos del cumplimiento de los derechos laborales femeninos, buscando garantizar y
efectivizar la instalación de guarderías y centros de lactancia materna en los espacios laborales
públicos o privados, es el objetivo del diputado Héctor David Ocampos (UNACECentral), quien
a través de una reunión de trabajo, con el Titular de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia,
José María Orué, y otros parlamentarios, buscan concensuar un anteproyecto de Ley, de
manera a darlo entrada oficialmente, lo más rápido posible.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nacion_set12.pdf
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URUGUAY
1) Leche humana donada: alimentaron a 1.800 bebés
MONTEVIDEO  Más de 800 mujeres donaron leche en 2011, lo que llevó a pasteurizar más
de 3.000 litros en los tres Bancos de Leche Humana del país para alimentar a bebés, en
especial niños prematuros (nacidos antes de los nueve meses de gestación). El año pasado
con esa leche se pudo completar la nutrición de 1.800 recién nacidos, "lo cual llevó a disminuir
los tiempos de internación, problemas digestivos etc., que afectan a los prematuros durante la
internación", informa la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en un
comunicado en el que informa que hoy, a las 12 horas, hará un homenaje a las mujeres
donantes de los Bancos de Leche, en el marco de la semana de la Lactancia Materna, en el
Edificio Libertad. En el evento participarán el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, de la
presidenta de ASSE, Beatriz Silva y de la directora del Banco de Leche Humana, Mara Castro.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elpais_ago12.pdf

PERÚ
1) Mortalidad neonatal se reduce con lactancia materna
El inicio temprano de la lactancia materna durante la primera hora de vida de los bebés reduce
en un 22% las muertes neonatales, ha asegurado el Comité Institucional para la Promoción y
Protección de la Lactancia Materna del Ministerio de Salud. Según el portal web del Ministerio
de Salud Pública, cuando la lactancia materna se inicia en el primer día, las muertes
neonatales se reducen en un 16 por ciento, pero si ésta se inicia durante la primera hora de
vida, las muertes disminuyen en un 22 por ciento. Por ello, es importante la promoción de la
lactancia materna en forma temprana, lo cual debe ser tomado en cuenta por las madres que
acaban de dar a luz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/regional_set12.pdf
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