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NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH
ARGENTINA
1) En el hospital Sbarra abrirán otro banco de leche materna
LA PLATA  En el hospital Noel Sbarra (ex Casa Cuna) de 8 entre 66 y 67 apuran las gestiones
para abrir próximamente el segundo Banco de leche materna en la provincia de Buenos Aires
para asistir a los chicos que están alojados en este establecimiento. Actualmente se han hecho
pruebas con tres bebés que han sido abandonados y según los profesionales, “el resultado es
asombrosamente positivo. Las criaturas estiran su cuello hacia la leche de madre por sobre la
maternizada que se elabora en base a leche en polvo. Queremos que accedan al derecho de
recibir el oro blanco, tal como se llama a este alimento esencial para el primer año de vida”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/eldia_out12

BRASIL
1) Saúde incentiva sala de apoio à amamentação
Uma preocupação que toma conta de toda mãe que vai voltar a trabalhar é como fará para
continuar amamentando seu filho. Pensando nisso, o Ministério da Saúde, juntamente com a
Sociedade Brasileira de Pediatria (SPB), tem incentivado as empresas a implantarem as salas
de apoio à amamentação. Uma ação recente é a parceria desenvolvida pelos ministérios da
Saúde e do Planejamento para a realização de um documento para mobilizar as empresas
estatais a implantarem este tipo de ambiente. Com essa iniciativa, o retorno das mães ao
trabalho não se torna um momento tão doloroso, pois continuam amamentando e mantendo o
vínculo afetivo. Além de terem a oportunidade de continuar amamentando seus filhos pelo
tempo recomendado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), que é até os dois anos ou mais.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/portalsus_out12
2) Doações de leite materno podem ser marcadas por telefone
CEARÁ Você sabia que o leite materno pode ser doado de casa? Basta fazer uma ligação
gratuita, até nos finais de semana, para receber as informações necessárias sobre a retirada
do leite e os cuidados com o acondicionamento. De acordo com a Secretaria de Saúde do
Ceará (Sesa), para estocar, podem ser utilizados vidros de maionese ou café solúvel
esterilizados. O leite deve ser reservado no congelador até que a unidade que receberá a
doação envie uma equipe para fazer a coleta. Ligação gratuita Se a doação for para o Hospital
Geral César Cals o telefone é 0800286.5678. Caso a doação seja para os bebês do Hospital
Infantil Albert Sabin, que em 2011 recebeu 714 litros de leite humano, disque 0800.2804169.
Enquanto o novo banco do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) se prepara para a instalação do
serviço telefônico gratuito, informações e doações são pelo telefone 3101.3298.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jangad_out12

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diarioguara_out12
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diariouno_out12
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/popular_out12.pdf
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BRASIL
3) Hospital Roberto Santos ganha banco de leite materno
BAHIA  O Hospital Roberto Santos conta agora com um banco de leite materno. A unidade vai
colher, processar e distribuir leite materno a crianças que tenham problema de intolerância,
deficiência imunológica e desnutrição e a bebês cujas mães, por questões de saúde, não
possam amamentar.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuna_out12

COLOMBIA
1) Médico español, experto en lactancia materna, dictará charla en Bogotá
BOGOTÁ  El médico español Carlos González, licenciado en Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona, fundador y presidente de la Asociación Catalana pro Lactancia
Materna y autor de los libros como 'Bésame mucho, cómo criar a tus hijos con amor', 'Manual
práctico de lactancia materna', 'Un regalo para toda la vida, guía de la lactancia materna' y
'Comer, amar, mamar', estará en Bogotá el próximo 31 de octubre, dictando una charla de
actualización en lactancia materna y crianza con apego.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abcbb_out12
ESPAÑA
1) Bétera celebra la 2ª semana de la lactancia materna y crianza
BÉTERA  Bajo el título “Comprendiendo el pasadoplanificando el futuro” tendrá lugar del 12 al
18 de noviembre la 2ª Semana de la Lactancia Materna y Crianza de Bétera. El objetivo será
ofrecer información de interés con todo lo relacionado con la lactancia y se hará con todo tipo
de actividades como charlas, coloquios o talleres con los que se pretende reflexionar, analizar y
dar apuntes de interés sobre el tema de una manera amena entretenida. Se trata de una
iniciativa organizada por el Taller de Lactancia y crianza “Les Alfàbegues” y con la que
colaboran el Ayuntamiento de Bétera, la Agencia Valenciana de Salud, a través del
Departamente de Arnau de Vilanova (C.S. Bétera) y del GRupo de apoyo amamanta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/betera_out12
2) El colectivo Teta e coliño activa en A Estrada un grupo de apoyo a la lactancia materna
La asociación sin ánimo de lucro Teta e coliño que trabaja por la recuperación y normalización
de la lactancia materna activará en A Estrada un grupo de formación y asesoramiento de
mujeres embarazadas y madres en período de lactancia. El colectivo organizará reuniones
mensuales de carácter totalmente gratuito en las que se ofrecerá ayuda, apoyo y
asesoramiento a todas las madres que deseen amamantar a sus hijos. Serán siempre el primer
miércoles de mes en el local social de NovaGalicia Banco en A Estrada.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lavoz_out12

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1serg_out12
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ESPAÑA
3) 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.A través de estos grupos un total de cuarenta
enfermeras, seis matronas y dos pediatras del área de salud de Toledo, preparan a las mujeres
durante el embarazo, les atienden en los momentos críticos del posparto y se convierten en un
apoyo fundamental a la hora de resolver las dudas más frecuentes relacionadas con el cuidado
del bebé y la prevención de enfermedades, según ha informado la Junta en nota de prensa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/lacerca_out12
4) Sanidad celebra la II Jornada de Lactancia Materna de Tacoronte dirigida a profesionales,
mujeres embarazadas y madres con lactantes
TENERIFE  El objetivo de la II Jornada de Lactancia Materna es promover la lactancia
materna a través del conocimiento científico y de los consejos prácticos para que tanto los
profesionales como las madres puedan resolver satisfactoriamente los problemas planteados
durante la lactancia. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la
Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, y con la colaboración de los ayuntamientos de
Tacoronte y El Sauzal, celebra, mañana viernes, 19 de octubre de 2012, la II Jornada de
Lactancia Materna que coordina el Centro de Salud de Tacoronte, y que está dirigida a
profesionales sanitarios, mujeres embarazadas y madres con lactantes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tenerife_out12

PANAMÁ
1) Emprendedoras venezolanas promueven la lactancia materna en Panamá
Las venezolanas Ingrid Leal y Natali Rodríguez, profesionales en el área de la salud crearon
en Panamá el servicio de consultoría Lactancia SOS el cual, en casi dos años, se ha
transformado en un punto de referencia para las madres. “Bebés sanos y nutridos
emocionalmente, y madres seguras de sí mismas en su tarea de amamantar, son objetivos de
este servicio que acompaña desde el embarazo hasta el destete”, señalan. Las consultoras
guían a las parejas desde la concepción con educación prenatal en lactancia materna,
asegurando un inicio informado y seguro en esta práctica. En estos primeros 2 años de labor
han atendido a más de 400 madres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/informe_out12
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NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH
VEEZUELA
1) Realizan taller para promover la lactancia materna
CARACAS  Como parte de la Campaña "Leche materna la mejor leche del mundo para tu
bebé", desplegada con la meta de aumentar la prevalencia de la lactancia materna en el país,
siendo exclusiva hasta los seis meses de edad y acompañada de alimentación
complementaria hasta los dos años y más, se realiza el taller de abordaje y lactancia para la
leche materna en el hospital JM de los Ríos.
La idea es motivar y sensibilizar al personal de salud, a docentes, a promotores comunitarios y
a la comunidad en general para que sean Promotores(as) y Defensores(as) de la Lactancia
Natural, facilitándoles conocimientos sobre el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM), la Ley de Promoción y Protección de la
Lactancia y toda la Normativa Legal de Protección a la misma vigente en el país, así como
también Tips para su Abordaje.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/universal_out12
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