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AArrttee yy LLaaccttaanncciiaa MMaatteerrnnaa
Madre | Diebitsch
Autor: Karl Diebitsch (1899 - 1985)
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EEll RRiinnccóónn ddeell BBlloogg// FFiillaatteelliiaa yy LLaaccttaanncciiaa MMaatteerrnnaa
País: Rusia
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BRASIL
1) Ampliação do Banco de Leite do César Cals que será inaugurado nesta sextafeira (28)
FORTALEZA  A partir desta sextafeira (28) toda mãe que procurar o Banco de Leite Humano
do Hospital Geral Dr. César Cals, da rede estadual de saúde, encontrará estrutura e um
ambiente bem diferente. A inauguração da ampliação e reforma do banco de leite será às
8h30min, na Avenida do Imperador, 545, Centro. Agora, o Banco de Leite oferece melhores
condições de atendimento às mães e de trabalho aos profissionais na realização da ordenha e
nos cuidados com o aleitamento materno, essenciais para saúde da mãe e do bebê. Logo
após a inauguração, serão homenageadas com certificado de reconhecimento pela dedicação
e compromisso em doar leite para os bebês internados na UTI do hospital.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/govce_set12

ARGENTINA
1) La Municipalidad promueve la Lactancia Materna
SANTA FÉ  Es una campaña que se inició el lunes y continuará hoy a partir de las 10 en
diferentes espacios. Se trata de acciones en la vía pública que llevarán a cabo de manera
conjunta la Secretaría de Salud del Municipio, estudiantes de Medicina de la UNL, y el Comité
de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría con sede en nuestra ciudad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/notife_out12.pdf
2) Se realizó la Jornada provincial de Lactancia Materna
LA MATANZA  Se llevó a cabo en el Patio de las Américas de la Universidad Nacional de La
Matanza la “XVII Jornada Provincial de Lactancia Materna” y el “VII Encuentro de Lactancia
Materna de La Matanza”. De la jornada participaron representantes de las 12 regiones
sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Al dar la bienvenida a los presentes, en nombre del
intendente Fernando Espinoza, el Secretario de Salud Pública local, Dr. Francisco Grosso,
agradeció a las autoridades provinciales el haber elegido La Matanza cómo sede para este
nuevo encuentro ya que “en este Distrito tenemos 30 mil nacimientos al año de los cuales entre
el 8 y 10 % de los mismos son prematuros y la leche materna es vital para su desarrollo y
crecimiento” y agregó “la función de nosotros hoy es acompañar, apoyar y seguir a las mujeres
embarazadas para concientizar de la importancia de este tema”
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/popular_out12.pdf
3) Leche materna reduce uso de fórmulas
MENDOZA  El Banco de Leche Humana (BLH) del Lagomaggiore logró reducir, en 14 meses,
un 20% el consumo de leches especiales para completar la alimentación de los bebés
prematuros o de alto riesgo que nacen allí, utilizando las donaciones de unas 400 madres
solidarias.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diariouno_out12
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BRASIL
2) Posto de coleta de leite é inaugurado em Borba, interior do Amazonas
BORBA  O primeiro posto de coleta de leite humano do interior do Amazonas foi inaugurado
no município de Borba (distante 150km de Manaus) na última sexta (28). No local, as mães vão
receber orientações sobre a doação de leite humano e aprenderão forma correta de coletar e
armazenar o material, que será processado e disponibilizado para alimentação de bebês
internados na própria unidade de saúde e que não podem ser amamentados pelas mães. O
programa funciona Unidade Mista de Saúde Vó Mundoca e será interligado ao Banco de Leite
Humano do Amazonas, instalado na maternidade Ana Braga, em Manaus. O material poderá
ser coletado em casa e deverá ser entregue na unidade de saúde, que fará o envio para o
Banco de Leite em Manaus.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1amazonas_set12
3) Dia Nacional da Doação de Leite é lembrado com palestra educativa
BOA VISTA  O Dia Nacional de Doação de Leite Humano é comemorado todo dia 1º de
outubro. Para celebrar a data, o Banco de Leite Humano (BLH), do Hospital MaternoInfantil
Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN) promoveu na manhã desta segundafeira (01), palestra
sobre a importância do aleitamento. O encontro, que ocorreu no BLH, foi encerrando com um
café da manhã, com a participação de mais de 20 mães doadoras da unidade e profissionais.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bvnews_out12
4) Reunião quer instituir Comitê de Aleitamento Materno
GUARAPUAVA  Nesta sextafeira, dia 5, a Clínica da Mulher de Guarapuava reunirá
profissionais e interessados para discutir um plano de instituição do Comitê de Aleitamento
Materno. O objetivo é analisar a possibilidade, as diretrizes e discutir a importância de
implantar o comitê, que poderá ajudar em diversas ações. Segundo uma das responsáveis pelo
Departamento de Atenção Básica, Rita Cebulski, a implementação do comitê servirá para
coordenar e aumentar as ações relacionadas ao aleitamento, sendo de especial importância
para a abertura do Banco de Leite Humano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diarioguara_out12
5) Banco de Leite de Sergipe necessita de doadoras
ARACAJÚ  O Banco de Leite Humano de Sergipe localizado em Aracaju necessita de novas
doadoras para tentar normalizar o estoque e assim suprir as necessidades dos bebês. Além do
leite humano, o Banco Marly Sarney precisa de doação de frascos de vidro com tampa plástica.
Caso o doador consiga disponibilizar mais de dez frascos, o Banco busca os recipientes no
local indicado por quem doa. Para isso, basta entrar em contato através dos telefones (79)
32266335 / 32266337. Quem preferir fazer a entrega pessoalmente pode deixar os frascos no
Banco de Leite Humano Marly Sarney, que fica na Rua Recife, s/n, no Bairro José Conrado de
Araújo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1serg_out12
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CHILE
1) Difunden importancia de lactancia materna
IQUIQUE  La invitación a participar en la jornada de actualización que se llevará a cabo el 16 y
17 de octubre fue objetivo principal del conversatorio que sostuvieron las autoridades con
madres, apoderados y educadoras del Jardín Infantil Arturo Prat, de Iquique. Durante la
actividad la Encargada del Programa Chile Crece Contigo, y Programa Nacional de
Inmunización, de la Seremi de Salud, Rosa González López, explicó a las madres y
educadoras presentes los beneficios de la lactancia materna exclusiva y la forma adecuada de
amantar.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/boyaldia_out12.pdf

COLOMBIA
1) Espacio en el Hospital de Sogamoso para la lactancia materna
SOGAMOSO  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/tiempo2_set12.pdf

EL SALVADOR
1) Banco de leche dará alimento a recién nacidos prematuros
Autoridades de salud inauguraron este lunes el primer Banco de Leche Humana en el país,
que tiene como objetivo garantizar a recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer, la
necesaria leche materna para su desarrollo. El banco está ubicado en el Hospital
deMaternidad. De acuerdo al MInisterio de Salud, estas instalaciones beneficiarán a la niñez
prematura cuyo peso al necer sea menor a los mil 500 gramos y que se encuentren en las
Unidades de Ciudados Intensivos Neonatales. Asimismo, el banco se encargará de la
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. La inversión asciende de 80 mil dólares,
pero gracias a la cooperación del Gobierno de Brasil, los compatriotas en el exterior y la
Alianza Naonatal, representada por UNICEF, CALMA, INTERVIDA y VISION MUNDIAL, fue
hecho posible el primer establecimiento del Banco de Leche.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pagina_out12.pdf
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1) Talleres, conferencias y puntos información fomentan la lactancia en Zamora
ZAMORA  Las organizaciones de apoyo a la lactancia y la Junta de Castilla y León han
organizado en Zamora del 1 al 7 de octubre la semana de la lactancia materna, con talleres,
conferencias y puntos de información por la ciudad para fomentar que las madres amamanten
a sus hijos. El objetivo es "concienciar a las mujeres de la conveniencia de la lactancia
materna, de todos los componentes positivos que tiene para sus hijos e hijas", ha explicado
hoy en la presentación del programa de actividades el jefe del Servicio Territorial de Sanidad
en Zamora, Juan Emilio Antón.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abces_set12.pdf
2) Seminario en Palma sobre las claves de la alimentación infantil
MALLORCA  Carlos González, médico y autor de libros como “Bésame mucho” y “Entre tu
pediatra y tú”, realiza este viernes y sábado un seminario en el Palma Aquarium sobre la
crianza con apego y la lactancia materna coincidiendo con la Semana Europea de la
Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mallorca_set12.pdf
3) Aljaraque pone en marcha un grupo de apoyo a la lactancia materna
HUELVA  La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Aljaraque ha puesto en marcha un
grupo de apoyo a la lactancia materna y a la crianza natural. Según ha señalado la concejala
de Salud del Consistorio, Josefa García, se trata de “una gran iniciativa que será muy
beneficiosa para aquellas personas que se encuentran en esa etapa tan bonita de la vida,
estableciéndose un espacio común de intercambio de experiencias y ayuda que será, sin
duda, muy enriquecedor para todas las participantes”. Estos grupos de apoyo a la lactancia y
a la rianza se desarrollarán el primer y el tercer viernes de cada mes, a partir de las 18:30
horas, en el Centro Cívico de Aljaraque, situado en el Bulevar de los Azahares.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/huelva_out12.pdf
4) Atención Primaria inicia las actividades para promocionar la lactancia materna en el área
sanitaria de Toledo
TOLEDO  La Gerencia de Atención Primaria de Toledo, dependiente del Gobierno regional,
ha iniciado las actividades dirigidas a promocionar la lactancia materna que se desarrollarán a
lo largo del mes de octubre en sus 31 talleres de lactancia, con motivo de la celebración de la
8ª Semana de la Lactancia Materna en Toledo. Esta nueva edición ha comenzado con la
celebración del taller de lactancia del Centro de Salud de Buenavista (Toledo) en el Parque de
Bélgica. Asimismo, las actividades en fomento de la lactancia materna se prolongarán durante
el mes de octubre en toda el área sanitaria de Toledo en sus diferentes talleres de lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lacerca_out12.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA
1) Lactancia Materna: Un acto de amor
SANTO DOMINGO  En República Dominicana existen iniciativas encaminadas a incentivar
que las madres amamanten sus hijos. Por esta razón, se creó la Ley 895 que declara de
Prioridad Nacional la promoción y fomento de la lactancia materna en la República
Dominicana, regula la comercialización de fórmulas infantiles y otros sucedáneos de leche
materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/hoy_out12.pdf

ESPAÑA
5) En defensa de la lactancia materna
Una veintena de madres acudieron a la convocatoria del grupo de apoyo a la lactancia de
Zarautz el pasado sábado en Lege Zaharren Enparantza, una concentración reivindicativa de
madres amamantando a sus bebés. Este grupo lleva funcionando en Zarautz seis años,
reuniéndose cada jueves por la mañana en el centro de salud comarcal de Salbide, con el
apoyo de profesionales. Y es que como dicen, la leche materna es una alimento que cubre por
sí solo todas las necesidades energéticas y nutritivas de la vida y por eso recomiendan la
lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida de los recién nacidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vasco_out12.pdf
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