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En conmemoración por el “Día Mundial de Donación de Leche Humana”, los
Rotary Club de São Paulo, Aclimação y Cambuci promueven, en la fecha de 19 de
Mayo, la Caminata por la Lactancia Materna en el Parque de la Independencia, con
el objetivo de incentivar la lactancia materna y las donaciones de leche humana, en
el combate a la morbilidad y mortalidad infantil. El evento será realizado en el
Parque de la Independencia (Museo de Ipiranga), a las 9h, y la expectativa es que
concurran cerca de cuatro mil personas, en donde todos recibirán una camisa.

Compartir información y concientizar a las personas son las acciones que
mueven al grupo. En la ocasión serán realizadas diversas actividades, que incluyen
medicina preventiva; recreaciones infantiles; shows musicales con MPB; entrada en
calor y estiramiento; caminada y presentación del Coral de Madres Acalanto. El
evento cuenta con el apoyo de la Sociedad de Pediatría de São Paulo, Secretarias de
Estado y Municipal de la Salud, ABPBLH – Asociación Brasileira de Profesionales de
Banco de Leche Humana, Red de Protección a la Madre Paulistana, Secretaría de
Verde y de Medio Ambiente y alianza de Cyrela y apoyo de Unimed Paulistana.
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BRASIL
1) Campanha para Arrecadação de Frascos para o Banco de Leite
A campanha para arrecadação dos frascos de vidro para o Banco de Leite Humano Marly
Sarney (BLH) iniciou na tarde de sextafeira, 26, no Hiper Bompreço da Avenida Gonçalo
Prado Rollemberg, no bairro São José, em Aracaju.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/plenario_abr13.pdf

2) Série de palestras reforça eficácia da amamentação
Pelo menos, 30 profissionais de saúde de nível superior e médio do Hospital MaternoInfantil
Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN) devem participar da série de palestras de atualização
e sensibilização em aleitamento materno. Será uma semana de curso com atividades
desenvolvidas durante todo o dia, até 10 de maio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bv_maio13.pdf

3) Bancos de leite de Bauru e Botucatu, SP, precisam de doadoras
O Banco de Leite de Bauru (SP) solicita às mulheres em fase de amamentação e em boas
condições de saúde que colaborem com doação de leite para a manutenção do estoque. As
mulheres interessadas em doar e que já têm conhecimento da técnica para retirada do líquido
devem entrar em contato no Banco de Leite Humano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/globosp_maio13.pdf

COLOMBIA
1) Campanha para Arrecadação de Frascos para o Banco de Leite
La Secretaría de Salud Departamental en convenio interadministrativo con el Hospital
Universitario de Neiva, desarrolla el Seminario Taller Consejería en Lactancia Materna, en el
marco de la línea de acción y gestión del conocimiento del Plan de Salud Departamental.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tusemanario_abr13.pdf

ESPANHA
1) Vínculo Materno organiza charla sobre la alimentación complementaria en el periodo
lactante
El próximo jueves 2 de mayo indica, celebra su habitual reunión mensual. Ésta vez entorno a
la "Teta y alimentación complementaria", contandocon la colaboración del pediatra Javier
Navarro que dará una visión poco habitual sobre la lactancia y la alimentación
complementaria.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cabra_mayo13.pdf
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MÉXICO
1) Es leche materna el mejor medicamento infantil
“No podemos tener a una mamá sana y a un bebé sanolejos de cada uno, desde el principio
hay que amamantarlo” sostuvo el presidente de la Asociación Prolactancia Materna (Prolam)
el doctor Horacio Reyes quien destacó que la leche materna es el primer medicamento para
los menores. Esta campaña es parte de los temas torales del Congreso de Pediatría que se
realiza en la ciudad de Monterrey del 25 al 28 de abril en Cintermex.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mnoticias_abr13.pdf

2) Instituciones de gobierno deberán contemplar espacios adecuados para lactancia materna
El Congreso del Estado aprobó reformar la Ley de Salud del Estado, el Código Municipal del
Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo local con el objetivo de que las instituciones
estatales y municipales adecuen un espacio en los centros de trabajo para que las madres
puedan proporcionar al recién nacido lactancia materna, y de esa manera concientizar acerca
de los beneficios que conlleva.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mas_mayo13.pdf

REPÚBLICA DOMINICANA
1) GILDAN inaugura sala para Lactancia Materna
En el marco de su programa corporativo de asistencia al personal de la empresa denominado
“Salvemos la Familia”, Gildan República Dominicanaha instalado salas para la lactancia
materna y atención psicológica en las instalaciones de sus plantas de fabricación textil,
ubicadas en el Municipio de Guerra y en la Zona Franca Industrial Las Américas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/almomento_mayo13.pdf

VENEZUELA
1) Leche materna: el mejor alimento
Con la finalidad de estimular la lactancia materna como el alimento inigualable para facilitar el
crecimiento ideal de las niñas y los niños, la Maternidad Concepción Palacios lleva adelante
el programa Teta Sí, Tetero No, dirigido a todas las madres que dan a luz en este centro de
salud, ubicado en San Martín, parroquia San Juan.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sibci_mayo13.pdf
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Más información en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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