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BRASIL
1) Banco de leite do HC pede doações de leite materno para bebês prematuros
PERNAMBUCO  O Banco de Leite do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco (HC/UFPE) está solicitando a doação de leite materno para os bebês
prematuros internados no hospital. As mães interessadas em doar, podem ir ao HC ou
receber a equipe do Banco de Leite em casa,agendando a visita pelo telefone (81) 2126
3831.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diariope_fev13.pdf
2) Estoque do Banco de Leite Humano do HC está em baixa
PARANÁ  O estoque do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital de Clínicas (HC) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR) está em baixa. Segundo Celestina Bonzanini
Grazziotin, chefe do Serviço de Banco de Leite Humano, no último mês, foram coletados
apenas 124 litros, porém é preciso 170 litros para suprir as necessidades do Banco. Banco de
Leite Humano do HC: 33601867 – das 08 às 18 horas, de segunda à sexta feira. Endereço:
rua General Carneiro, 181 – Curitiba/PR, prédio da Maternidade do HC.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prshop_fev13.pdf
3) Banco de Leite de São José dos Campos busca doadoras
SÃO JOSE DOS CAMPOS  O estoque do Banco de Leite de São José dos Campos está
com o nível baixo. Atualmente há cerca de 80 litros de leite armazenados, enquanto o ideal
seria de 130 a 150 litros. A queda nas doações é típica no início do ano, quando há uma
redução no número de doadoras por conta do período de férias. O cadastro é pelo telefone
39013507. Após o cadastramento, a doadora terá todas as orientações sobre coleta e
armazenamento do leite e receberá os materiais necessários: gorro, máscara e frascos
esterilizados. O leite é recolhido semanalmente.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/portalr3_fev13.pdf
4) Banco de Leite ajuda na recuperação de bebês prematuros
RIO DE JANEIRO  o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, que conta com uma equipe que
coleta o leite das mães internadas, além de prestar orientação de como fazer a captação. No
Hospital de Saracuruna, entre 15 e 20 bebês ganham o leite todos os meses. Mães que
quiserem contribuir fazendo doações podem ligar para o DisqueAmamentação (21) 3675
0910.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/democratico_fev13.pdf
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ESPAÑA
1) Banco de leche materna de Aragón incorpora en 2013 dieciocho nuevas donantes
ARAGÓN  El Banco de Leche Materna de Aragón ha conseguido e n 2013 dieciocho
donantes nuevas y 66 donaciones que suman 52 litros. Hasta ahora toda la leche que se
recoge pasa primero por los controles del Banco de Leche que la convierten en apta para ser
suministrada y después se envía a las Unidades de Neonatología del Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa y del Hospital Universitario Miguel Servet.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_feb13.pdf
2) Centro Salud de Fuensalida, reconocido por promocionar la lactancia materna
TOLEDO  El Centro de Salud de Fuensalida (Toledo) ha obtenido el galardón que acredita la
superación de la segunda fase para la designación como futuro Centro de Salud Iniciativa
para la Humanización en la Atenció n al Nacimiento y Lactancia (IHAN). El centro de salud de
la localidad toledana es uno de los cinco que han sido galardonados por UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud para la promoción y apoyo de la lactancia materna, señala
un comunicado del centro dependiente del Sescam. El centro de Fuensalida apoya la
lactancia materna desde 1998, que puso en marcha su primer taller de apoyo a las madres, a
las que proprciona apoyo e información y se benefician, con ello, de las ventajas que su
práctica aporta para la propia madre y el bebé.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad_feb13.pdf
3) La donación de leche materna aumenta al extenderse por toda la Comunidad
ARAGÓN  Mujeres de toda la Comunidad Autónoma donan ya su leche materna. En lo que
va de año 18 donantes se han sumado al Banco de Leche Humana de Aragón y se han
realizado 66 donaciones que han generado 52 litros. Barbastro y Teruel han aportado siete
nuevas donantes. Este altruismo permite que bebés prematuros tengan una buena
alimentación.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/aragon_feb13.pdf
4) Maternidad y Crianza ofrece un curso de asesora de lactancia
La Asociación “Maternidad y Crianza” de Benicarló celebró el sábado la primera de las tres
sesiones que integrarán el curso de asesora de lactancia. Una veintena de madres participan
en este taller que imparte la Consultora Acreditada de Lactancia Materna (IBCLC) Patricia
López Izquierdo. Este curso supone el inicio de un proyecto de la asociación por crear un
grupo de "madrinas" de lactancia que puedan ayudar a las mamás que lo necesiten. De este
modo, los teléfonos de las “madrinas” se distribuirán entre pediatras y matronas para que
puedan ser facilitados a las madres interesadas en contar con este asesoramiento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/periodic_feb13.pdf



PERÚ
1) Mortalidad neonatal disminuye en 22% con inicio de lactancia materna en la primera hora
de vida
LIMA  Cuando la lactancia materna se inicia en la primera hora de vida del bebé, ayuda a
disminuir en un 22 por ciento la mortalidad neonatal, y cuando se da dentro de las 24 horas de
nacido, la misma se reduce en un 16%, por lo que es importante que cada vez más niños
tengan ese primer acercamiento piel a piel con su madre. Así lo aseguró el Dr. Luis Miguel
León, titular de la Dirección de Atención Integral de Salud (DAIS) del Ministerio de Salud
(Minsa), “Tenemos que remontar la tendencia a la disminución de la lactancia materna que
está ocurriendo en las zonas urbanas, descenso que se presenta en relación a las madres
trabajadoras, la introducción de sucedáneos de leche materna, el uso de biberones, entre
otros”, subrayó el especialista.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/region_feb13.pdf
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Más información en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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