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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0ocb_DkggBY&noredirect=1
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http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rionegro_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/primeira_set12.pdf
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http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rnp_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiempo_set12.pdf


www.iberblh.orgrBLH N° 136 / 16 de noviembre de 2012 / p.13

NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH
BRASIL
1) Confira os postos de doação de leite materno na Baixada Santista
ITANHAÉM  O leite materno tem tudo que o bebê precisa para crescer forte e saudável. Têm
vitaminas, minerais, gordura, proteína, tudo na medida certa. Por isso, os médicos
recomendam que os
bebês sejam alimentados exclusivamente com o leite do peito até os seis meses de vida. Para
divulgar este ato, a cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, realiza a Gincana de
aleitamento materno. O evento segue até o dia 26. A '11ª Gincana de Aleitamento Materno' é
uma competição que envolve as dez Unidades de Saúde da Família (USF) e o Hospital
Regional de Itanhaém (HRI) na busca pela maior arrecadação de leite materno, roupas de
bebês, potes de vidro com tampas plásticas e fraldas descartáveis.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1santos_out12
2) Bloco Materno Infantil é inaugurado no Hospital Regional de Sobradinho
BRASILIA  Foi inaugurada na manhã desta sextafeira (26/10) o Bloco Materno Infantil do
Hospital Regional de Sobradinho (HRS), junto com o novo Banco de Leite Humano, que
funcionará no mesmo prédio de 3.600 metros quadrados e tem capacidade para armazenar
400 litros de leite materno. O bloco que será dividido em dois foi construído para atender as
mães e seus bebês em nível ambulatorial e hospitalar. Atualmente, o HRS realiza, em média,
180 partos por mês. Com o novo ambiente, a expectativa é chegar a 450 procedimentos
diários.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/temporeal_out12
3) Banco de leite de Rio Preto está com o estoque abaixo do normal
RIO PRETO  O Banco de Leite Humano, de São José do Rio Preto (SP), necessita de
doadoras de leite devido à queda no estoque do serviço. Atualmente, 45 mulheres têm doado
leite regularmente. O banco atende quatro hospitais de Rio Preto e o estoque atual é de
apenas 11 litros. Segundo Silvana Aparecida Alves, gerente do Banco, geralmente próximo a
feriados as doações têm queda. “Muitas pessoas viajam, por isso o banco precisa de
doadoras”, afirma. Podem ser doadoras as mulheres que estejam amamentando, tenham leite
excedente e estejam em boas condições de saúde. O leite somente é fornecido para bebês
internados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1sp_nov12
4) Maternidade de Patos amplia coleta de leite e pede vasilhames; veja como funciona
PATOS  Os vasilhames podem ser entregues no Banco de Leite Drª Vilani Kherle, na
maternidade, localizada na Rua Elias Asfora. “A gente tenta com essa ação aproximar mais a
população da maternidade e desse serviço tão importante para os recémnascidos e para suas
mães”, disse Silvania Rodrigues, nutricionista intensivista neonatal.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/paraiba2_nov12

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ips_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1amazonas_set12
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BRASIL
5) Banco de leite de Vitória tem baixo estoque por falta de recipientes
VITÓRIA  O banco de leite do Hospital das Clínicas, em Vitória, está enfrentando o problema
da falta de leite materno, mas o fator que complica a situação não é a baixa quantidade de
doadores e sim a falta de frascos de vidro para armazenar o material. De acordo com a
coordenadoria do setor, o recipiente ainda precisa ter tampa de plástico. As mães que se
interessarem pela causa podem entrar em contato com o banco de leite através dos telefones
(27) 33357377 ou (27) 33357424.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1_nov12.pdf
6) Banco de Leite Humano terá programa de certificação
O Ministério da Saúde e a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), em ação inédita, lançaram o
programa de certificação de qualidade de Bancos de Leite Humano do Sistema Único de Saúde
(SUS). O primeiro passo foi o credenciamento, em outubro, dos 28 Centros de Referência para
Banco de Leite Humano. O objetivo é promover condições que permitam certificar a qualidade
dos produtos e serviços sob a responsabilidade dos Bancos de Leite Humano em todo País. "A
iniciativa, inédita, mostra o nosso reconhecimento de que os bancos de leite atendem aos
requisitos técnicos e operacionais para entrarem em um programa de qualidade", afirma o
coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite e Rede Iberoamericana de Bancos de
Leite, da Fiocruz, João Aprígio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bonde_nov12.pdf
7) Banco de Leite precisa de doadoras
ITABUNA  O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna registra uma
queda na quantidade de mães doadoras credenciadas no programa Rota, que já ameaça o
pleno funcionamento da unidade.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/regiao_nov12.pdf
8) Hospital Agamenon Magalhães precisa de leite materno Estoque tem capacidade para
alimentar bebês apenas nos próximos cinco dias
PERNAMBUCO  O banco de leite do Hospital Agamenon Magalhães (HAM) está precisando
de doações. Até a manhã desta quartafeira, apenas 34 litros do alimento estavam disponíveis
para os bebês da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Unidade de Cuidados Intermediários
(UCI) e do alojamento Canguru. O estoque só é suficiente para cinco dias. As mães
interessadas podem ligar para o (81) 3184.1690 e fazer o agendamento da doação. Uma
equipe do HAM vai até a casa da doadora para buscar o alimento. Para fazer a retirada do leite,
a indicação é que a mãe use um lenço para proteger a boca e a cabeça, além de higienizar as
mãos antes de iniciar o processo. O produto deve ser armazenado em potes de vidro com
tampa de plástico, como os de maionese ou café.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diape_nov12.pdf
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CHILE
1) Minera Gaby tiene sala especial para facilitar lactancia materna
PAMPA ELVIRA. El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, acompañado por el gerente
general de Minera Gaby de Codelco, Claudio Olguín, comprobó hoy las facilidades que ofrece
la empresa minera para fomentar la lactancia materna entre sus trabajadoras. Se trata de la
Sala ALMA de Gaby, un lugar especialmente acondicionado para que las mujeres puedan
mantener la leche materna hasta que regresan a sus hogares para estar con sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/terra_nov12

ECUADOR
1) Ecuador trabaja por la seguridad alimentaria neonatal y del lactante
QUITO  Lograr que los niños del país sean alimentados con lactancia materna de manera
exclusiva hasta los seis meses de edad y de forma complementaria hasta los dos años o más,
es el reto propuesto por varias instituciones del país. Por ello, la seguridad alimentaria en
neonatos y lactantes se convierte en un tema primordial en Ecuador y que debe ser abordado
intersectorialmente pues engloba muchos aspectos que involucran a varios actores en el país.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/andes_nov12.pdf

COLOMBIA
1) La primera hora tiene la clave de la lactancia feliz
Deberían sobrar las explicaciones, pero no: algunos no han terminado de entender la
importancia que tiene el contacto inmediato piel a piel de la madre con su bebé después del
alumbramiento. Esos momentos son irrepetibles y permiten que el proceso de lactancia tenga
el inicio ideal.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/colombiano_nov12
2) Se salvan vidas de infantes a través de los bancos de leche
La leche materna se podrá almacenar en un banco especializado que la conserva para ser
suministrada a niños y niñas de bajo peso y menores de un año, que podrán recibir los
beneficios del preciado alimento. Actualmente existen dos bancos leche humana en el país, en
el hospital Federico Lleras de Ibague y el hospital San Rafael de Fusagasugá. El ministerio
tiene cuatro más en proceso de implementación: el hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva, el Rosario Pumajero de Valledupar, el Hospital Universitario
Departamental de Nariño y el Rafael Calvo de Cartagena. Así mismo evalúa otros potenciales
centros para extender el programa a todo el país.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/semana_nov12

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/axaca_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/elperiod_set12.pdf
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/boyaldia_out12.pdf
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ESPAÑA
1) La Asociación 'La Buena Leche' pondrá en marcha un grupo de encuentros para madres en
Solares
SOLARES  La asociación de apoyo a la lactancia materna en Cantabria 'La Buena Leche'
pondrá en marcha en noviembre un nuevo grupo de encuentros para madres en el Centro
Cultural Ramón Pelayo de Solares (Medio Cudeyo). Los encuentros tendrán lugar los primeros
lunes de cada mes, de 17.30 a 19 horas, con el objetivo, al igual que el resto de grupos de
lactancia que funcionan dentro de la asociación, de apoyar y fomentar la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/europa_out12
2) Más de 3.500 mujeres han pasado por los talleres de lactancia desde 2006
TOLEDO  Más de 3.500 mujeres han pasado por los talleres de lactancia materna del Área de
Salud de Talavera de la Reina desde que se pusieron en marcha en el año 2006. Según ha
informado el Servicio Regional de Salud (Sescam), en el área sanitaria de Talavera existen
distintos recursos para la promoción de la lactancia materna, como los talleres de lactancia,
que están funcionando actualmente en todos los centros de salud urbanos, y en el centro de
salud de Cebolla, y que ofrecen sesiones todos los días de la semana, en horarios de mañana
y tarde.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad_nov12
3) A Estrada abre un espacio para defender la lactancia materna
GALICIA  A Estrada cuenta desde ayer con un espacio donde defender la lactancia materna.
Una cuestión que suscita interés en el municipio, lo que llevó a la asociación sin ánimo de lucro
Teta e Coliño a organizar un grupo de formación y asesoramiento de mujeres embarazadas y
madres en período de lactancia, más allá de las dos sedes que tienen ya en Milladoiro y
Bertamiráns.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/galicia_nov12.pdf
4) Comienza la II Semana de la Lactancia Materna de Bétera
BÉTERA  Con la presentación de las numerosas actividades, talleres y charlas preparadas
para los próximos días comienza la II Semana de la Lactancia de Bétera. El Taller de Lactancia
y Crianza materna “Les Alfàbegues” de Bétera ha preparado un programa repleto de
actividades: desde charlas profesionales hasta talleres prácticos, que finalizará con una
jornada lúdica festiva para todas las familias el domingo 18 en la antigua nave de Frutos
Bétera.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/betera_nov12.pdf



MÉXICO
1) Lactancia materna, compatible con sociedad moderna
DURANGO  La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los lactantes sean
alimentados con leche materna, de forma exclusiva hasta los 6 meses, y mantenerla a junto
con otros alimentos "siempre que sea posible hasta los 2 o más años". Contando con el apoyo
del Dr. Esteban Villegas Villarreal, Secretario de Salud en el Estado, el Hospital General de
Durango conocedor de la importancia que tiene la lactancia materna para la salud del bebé y
la madre, se ha dado a la tarea en impulsar los beneficios de esta práctica, para ello, se ha
realizado un protocolo de lactancia materna en atención primaria, para que cada profesional
sepa cual es la mejor actuación en cada momento y "le llegue a la madre lactante un mismo
mensaje", además de extender el mensaje positivo de los beneficios tanto físicos como
psicológicos que tiene la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/yancuic_out12
2) Indispensable una buena alimentación para el bienestar del bebé
CHIHUAHUA  La alimentación correcta desde la gestación y durante los primeros meses de
vida es un factor indispensable para la buena salud y el óptimo crecimiento del bebe, por eso
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, recomienda la lactancia materna
exclusiva en los primeros seis meses de vida, ya que la leche humana está considerada como
un alimento insuperable por sus propiedades nutricionales, inmunológicas, moduladoras del
crecimiento y afectivas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/fronte_out12
3) Lactancia materna, la mejor fuente de nutrición; reduce mortalidad infantil
OAXACA  La lactancia materna es un proceso único que contribuye al crecimiento y
desarrollo saludable de los pequeños, ya que contiene todas las vitaminas, grasas y proteínas
que se necesita en la cantidad exacta, por lo que reduce la incidencia y gravedad de
enfermedades infecciosas así como la mortalidad infantil. Por ello, los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) exhortan a las oaxaqueñas a amamantar a sus hijos de manera exclusiva
durante los primeros seis meses de edad, lo que ayuda al niño a fortalecer sus defensas
además de prevenir en las mujeres el cáncer de mama.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/oaxaca_nov12.pdf
4) Colocan en el INSP un centro para extraer leche materna durante la lactancia
DF  Con el objetivo de fomentar la lactancia materna por lo menos durante los seis primeros
meses de vida de los menores, la Secretaría de Salud federal, puso en marcha los
denominados “lactarios”, que son lugares que contarán con instrumentos para la extracción
mediante un motor eléctrico de leche. Antes de que concluya este mes habrá ocho en el país,
entre ellos uno en el Instituto Nacional de Salud Pública con sede en Cuernavaca.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/union_nov12.pdf
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VENEZUELA
1) UNEFAChuao impulsa proyecto de lactancia materna
La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) abrió
recientemente en su núcleo de Chuao un servicio de lactancia materna, donde se les brinda a
las madres embarazadas y en período de amamantamiento que estudian y trabajan en la
institución, capacitación sobre los beneficios de la leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/venezolana_out12
2) Forman promotores de la lactancia materna
Instruir al personal para trasformar los centros de salud en instituciones promotoras del apego
del niño con la madre y fomentar la alimentación natural son objetivos del curso sobre
lactancia materna, que se desarrolla desde hoy y hasta el domingo en el hotel Bella Vista.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/margarita_nov12.pdf

www.iberblh.orgrBLH N° 136 / 16 de noviembre de 2012 / p.18

Más información en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/

EEnnvvííeenn nnoottiicciiaass,, ffoottooss yy ttooddoo
lloo qquuee qquuiieerraann ddiivvuullggaarr aa

iibbeerrbbllhh@@ffiiooccrruuzz..bbrr




