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EEll RRiinnccóónn ddeell BBlloogg// FFiillaatteelliiaa yy LLaaccttaanncciiaa MMaatteerrnnaa
País: República del Congo
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ARGENTINA
1) Premio para tucumana por su trabajo en torno a lactancia materna
TUCUMÁN  María José Vera del Barco, pediatra del Centro Asistencial Ramón Carrillo,
ubicado en la ciudad de Yerba Buena, fue galardonada por su trabajo “Mitos relacionados con
la lactancia materna” con el primer premio de la categoría video del Congreso de Pediatría
Social celebrado del 6 al 8 de Septiembre en la provincia de Corrientes. El video, dirigido al
público en general, se desarrolla de manera didáctica y sin vocabulario técnico, cada mito es
ilustrado con imágenes tomadas en los distintos lugares de trabajo de la doctora a las
pacientes que se prestaron para ello, por lo cual el trabajo es ideal para fines educativos y de
concientización, y por ello fue exhibido en la sala de espera del Carrillo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elsiglo_set12.pdf
2) Premian a jardines por trabajo sobre lactancia
NEUQUÉN  Cuatro jardines maternales municipales fueron premiados y reconocidos por un
video que presentaron en el "VII Congreso de Lactancia Materna" y el "XII Congreso de
Pediatría Social". "Es un orgullo porque es un premio al trabajo que venimos realizando hace
diez años. Nos da fuerza para seguir trabajando en la lactancia materna como el mejor
alimento para el bebé", resumió Ana Montagna, directora de Jardines Maternales del municipio.
La producción lleva el título "Lactancia materna un contenido que le pertenece a los jardines
maternales" y resume el trabajo realizado por los jardines y los organismos estatales.
Montagna explicó que en las salitas desarrollan todo tipo de actividades para incentivar la
lactancia. Hay espacios para que las madres puedan amamantar allí, se manda información en
los cuadernos y en las carteleras, y se trabaja constantemente con la familia y la comunidad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rionegro_set12.pdf

BRASIL
1) Brasil supera meta de redução de mortes em crianças
O Relatório Progresso 2012 Ocompromisso com a sobrevivência da criança: Uma promessa
renovada, divulgado pela Organização das Nações Unidas nesta quintafeira (13), destaca
que o Brasil já alcançou os índices de redução definidos pelas metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODB), em relação à mortalidade de crianças com menos de
cinco anos de idade. O acordo internacional previa a redução em 2/3 da mortalidade desse
público entre 1990 e 2015. De acordo com a ONU, o Brasil apresentou redução de 73% das
mortes na infância desde 1990. Neste ano, a taxa brasileira indicava que a cada mil crianças
nascidas vivas, 58 morriam antes de completar cinco de anos de vida. Em 2011, o órgão
internacional mostra que o índice reduziu para 16/1.000.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/primeira_set12.pdf

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rionegro_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/primeira_set12.pdf
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BRASIL
2) Ministro assina compromisso pela redução da mortalidade na infância
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina nesta quintafeira (20), em Brasília, o
“Compromisso com a sobrevivência infantil: uma promessa renovada”. O documento é um
sinal de comprometimento do governo brasileiro em ajudar países que enfrentam dificuldades
para alcançar os índices de redução da mortalidade na infância propostos nos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODB). Por ter atingido a meta quatro anos antes do previsto, de
acordo com o relatório do Unicef, o Brasil é convidado a compartilhar as experiências bem
sucedidas, realizadas pelo Ministério da Saúde e outros setores do governo, que contribuíram
com resultados positivos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pantnews_set12.pdf
3) Inauguração da Rede Universitária de Telemedicina (Rute) no Instituto Nacional de Saúde
da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF)
RIO DE JANEIRO  A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) inaugura amanhã (28) às
9h, o 59º núcleo da Rede Universitária de Telemedicina (Rute) no Instituto Nacional de Saúde
da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), na Fiocruz, Rio de Janeiro.
Primeira das 59 instituições com perfil de atendimento específico à saúde da mulher, da
criança e do adolescente, a Rute do IFF compreende uma sala de videoconferência, com
equipamentos para conexão em banda larga para assistência remota a pacientes, atividades
de educação a distância e pesquisa colaborativa. Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI), a Rute é considerada a maior do mundo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rnp_set12.pdf

COLOMBIA
1) Hace tres años se creó este espacio
Para estimular a las madres a que amamanten a sus bebés, en el 2010 el Hospital Regional de
Sogamoso creó la primera Sala de Apoyo a la Lactancia Materna Empresarial y Comunitaria
en el departamento. “El principal objetivo fue y sigue siendo el de asesorar y acompañar a las
madres desde su control prenatal, pasando por el parto, posparto y puerperio”, explicó el
gerente del Hospital, Julio César Piñeros. La capacitación que allí se imparte se enfoca en los
beneficios, ventajas y la técnica de la lactancia materna y se realiza por medio de la
socialización de temas que les van a servir a las madres para sí mismas y para cuidar a sus
hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiempo_set12.pdf

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rnp_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiempo_set12.pdf
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1) Con exposición y concurso fomentan lactancia materna en el hospital base
VALDIVIA  Fomentar la lactancia materna demostrando los enormes beneficios que conlleva
para la salud de los infantes, entre ellos la prevención de enfermedades y el incremento de las
defensas de los recién nacidos, fue el objetivo de la exposición que efectuaron en el Hospital
Base Valdivia, profesionales encargadas en el establecimiento del Programa Chile Crece
Contigo, junto con los equipos de salud de las unidades de atención de Puerperio, Parto,
Pediatría y profesionales nutricionistas del hospital.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/naveg2_set12.pdf
ESPAÑA
1) Mamantial promueve la lactancia materna en la I Semana de la Crianza
La Asociación Mamantial ha organizado la I Semana de la Crianza en Villena, que comenzará
el próximo 24 de marzo. Además, por primera vez celebrarán el Día de la Lactancia Materna en
un expositor de la Feria del Campo, el sábado y el domingo 29 y 30 de octubre. El objetivo de
esta iniciativa es "informar de los beneficios de la leche materna y que amamantar a nuestro
bebé es lo más natural de mundo y no tenemos porqué escondernos", afirma Alicia Conca,
tesorera de Mamantial.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diainfo_set12.pdf
2) Se presenta una asociación que promueve la extensión de esta práctica
PEDRO MIGUEL PLAZA | La Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna de Villarrobledo
(Amarlactar), ha organizado distintas actividades para conmemorar la Semana mundial de la
Lactancia Materna. La cita será del 1 al 7 de octubre, en distintas instalaciones de la localidad.
La Semana se desarrolla bajo el lema «Comprendiendo el pasado, planificando el futuro». La
primera de las actividades será la visita de un grupo de madres de la asociación, junto a sus
bebés, realizarán a los colegios de la localidad, para contar a los alumnos de sexto de Primaria
sus experiencias y la importancia de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad_set12.pdf
3) Bancos de leche humana, de Brasil al mundo
A partir de la iniciativa brasileña, hay 238 bancos que incentivan y reciben donaciones en varios
países de América Latina, la península ibérica e incluso en África. De esos, 210 se distribuyen
en todos los estados de Brasil. "No trabajamos solo en la recolección y distribución. Tenemos
casas de apoyo al amamantamiento, mecanismos de control de calidad, indicadores
nutricionales, monitoreo y consultoría", agregó Almeida, coordinador de la Red Brasileña e
Iberoamericana de Bancos de Leche Humana. Distintos gobiernos han apostado a este
esfuerzo por casi 30 años, a través de investigaciones de la estatal Fundación Oswaldo Cruz
(Fiocruz).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ips_set12.pdf

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/naveg2_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ips_set12.pdf


www.iberblh.orgrBLH N° 132 / 05 de octubre de 2012 / p.14

NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH

GUATEMALA
1) Hospital recolecta leche materna
QUICHÉ  Anabella Peralta, jefa del Banco de leche del hospital, indicó que los recién nacidos
consumen un litro de leche al día, por lo que con las jornadas logran obtener este volumen de
alimento. El personal médico y de enfermería invitaban, con altoparlantes, a mujeres en
período de lactancia a que se unieran a esta noble causa. Las enfermeras se encargaron de
hablar con las madres para informarles sobre la necesidad y la importancia de este tipo de
donación.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensali_set12.pdf

MÉXICO
1) Promueven beneficios de la leche materna
GUADALAJARA  Coordinado por la regidora presidenta de la Comisión de Equidad y Género
del Ayuntamiento de Guadalajara, Gloria Rojas Maldonado, se llevó a cabo el día de ayer el
Foro Mujeres y Lactancia, en el que se puso de manifiesto la importancia que tiene en la salud
de las madres y sus hijos esta práctica. l foro fue inaugurado por el presidente municipal
interino, Francisco de Jesús Ayón López, quien hizo énfasis en la relevancia del foro y el
esfuerzo de las mujeres que promueven la lactancia materna, ya que, entre otros beneficios,
fortalece el sistema inmunológico de los niños.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elocident_set12.pdf

EL SALVADOR
1) El primer banco de leche abrirá en 12 días
SAN SALVADOR  En menos de dos semanas comenzará a funcionar el primer banco de leche
humana en el país. El personal, el equipo y las instalaciones están listos para que las mujeres
que tengan sobreproducción del líquido lleguen a donarlo al hospital de Maternidad. El director
de la entidad, Roberto Sánchez Ochoa, manifestó que el equipo fue donado por Brasil y la
adecuación del lugar se hizo con fondos otorgados por salvadoreños residentes en el
extranjero. En todo ello se invirtieron 83 mil dólares. "El bebé va a tener la leche exacta con la
cantidad de calorías que necesite. Eso hará que llegue a un peso mejor, más rápido y su
estancia hospitalaria disminuirá", expresó Sánchez Ochoa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/hoy_set12.pdf

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/hoy_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensali_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elocident_set12.pdf
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VENEZUELA
1) Dictaron charla sobre la “Lactancia Materna” en Ambulatorio de Turmero
En función de resaltar la importancia de la “Lactancia Materna”, la Secretaría de Asuntos para
la Mujer de la alcaldía de Mariño, realizó una charla sobre esta importante temática en las
instalaciones del Ambulatorio de Turmero, la cual fue expuesta por Betty Servitá y contó con la
participación de mujeres gestantes (embarazadas) y en período de amamantamiento. La
Lactancia Materna es un mandato constitucional, por lo tanto, como profesionales de la salud,
están en el deber de promulgarla y hacer que se cumpla brindando toda la orientación a toda
la población.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elperiod_set12.pdf

MÉXICO
2) Promueve hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” Lactancia materna
OAXACA  El hospital general “Pilar Sánchez Villavicencio” sensibiliza a las madres sobre la
importancia de dar leche materna, con el fin de asegurar una mejor calidad de vida para los
infantes desde su nacimiento. El director del nosocomio, Arturo Velásquez Paz, aseveró que
por esta razón, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), realizan la capacitación a todo el
personal de la institución, con la finalidad de promover en toda paciente embarazada, o que
está lactando, los beneficios de la leche materna, donde además se ha creado un club de
mujeres lactantes que se reúnen cada 15 días.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/axaca_set12.pdf

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/axaca_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elperiod_set12.pdf
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Más información en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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