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BRASIL
1) Caminhada comemora Dia das Mães com homenagem a doadoras de leite materno
RIO GRANDE DO NORTE  Neste sábado (11), a Secretaria de Estado da Saúde Pública
(Sesap), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do RN (CBMRN), realiza a
Caminhada da Mãe Potiguar. Em sua terceira edição, o evento, cujo tema é "Valorização da
mãe doadora de leite humano e conscientização quanto à prevenção do câncer de mama",
deve reunir cerca de duas mil pessoas com atividades física, de integração, de solidariedade
e homenagens às mães doadoras de leite humano. A caminhada comemora tanto o Dias das
Mães, quanto o Dia Mundial de Doação do Leite Humano (19 de maio).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuna_mai13.pdf

ARGENTINA
1) La donación de leche materna es un hecho de amor”
CHACO  Este lunes el ministro de Salud Pública, Antonio Morante, presentó las actividades
que se llevarán a cabo durante toda la semana anticipando el festejo por el Día Mundial de la
Donación de Leche Materna que se celebra el 19 de mayo de cada año.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/chaco_mai13.pdf
2) Promocionan la lactancia materna
FORMOSA  Desde mañana a las 8,30 y durante los sucesivos miércoles, en el Hospital de la
Madre y el Niño, el equipo de profesionales del Servicio de Nutrición de dicho nosocomio,
realizará charlas de apoyo sobre la lactancia materna, destinadas a toda la comunidad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/comercial_mai13.pdf
3) El Banco de Leche Materna del Hospital San Martín celebra su sexto año de vida
LA PLATA  El Banco de Leche Materna del hospital provincial San Martín de La Plata, pionero
en el país, celebrará mañana su sexto aniversario con una jornada de donación, que se llevará
a cabo de 9 a 13.30 en el Aula Caeiro del pabellón Rossi y culminará con un festejo donde se
entregarán certificados a donantes y profesionales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/laplata_mai13.pdf
4) El Banco de Leche Humana del Perrando “altruista y solidario”
RESISTENCIA  En la Peatonal concienciaron sobre los beneficios de la donación de leche
materna y derribaron mitos sobre la lactancia. La especialista detalló que la madre que desee
ser donante, sólo debe ponerse en contacto con el BLH.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/data_mai13.pdf
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2) Sesacre realiza atividades em comemoração a o Dia Mundial de Doação de Leite Humano
ACRE  Em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que é comemorado em 19
de maio, as secretarias de Saúde do Estado e de Rio Branco realizarão várias atividades para
incentivar e alertar sobre a importância da doação do leite materno. O evento conta com uma
programação extensa que inicia no dia 20 e vai até 24 de maio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/acre_mai13.pdf

ESPANHA
1) nauguración de la IX Exposición Fotográfica del Concurso Lactancia Materna
L´ALFÀS DEL PI  La exposición recoge fotografías procedentes de diferentes lugares y
también de personal del Centro de Salud Local, promotor de esta iniciativa junto al grupo de
madres de apoyo a la lactancia, toda la red sanitaria comarcal y las concejalías de Sanidad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/periodic_mai13.pdf
2) Una maratón fotográfica promueve la lactancia materna
MÁLAGA  La Asociación Criar con Apego celebra hoy su segunda maratón fotográfica a partir
de las 11.00 horas en Benalmádena. Se trata de un acto enmarcado dentro del 5º aniversario
de la asociación, que promueve la lactancia materna. La ruta fotográfica arrancará en el
Parque de la Paloma.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sur_mai11.pdf
3) El hospital Verge dels Lliris como epicentro de la Lactancia Materna
ALCOY  Ha tenido lugar una jornada con más de 100 profesionales. Más de 100
profesionales han participado en las III Jornadas de Lactancia Materna llevadas a cabo en el
hospital de Alcoy durante el jueves 16 de mayo. La jornada, organizada por el Comité de
Lactancia Materna y Parto Normal, ha estado impartida bajo el lema ‘Juntos hacia la IHAN’.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pagina_mai13.pdf
GUATEMALA
1) Madre quiere ser promotora de la lactancia materna
GUATEMALA  María Maas, madre de Brayan Yat Maas, quien fue ingresado en el Hospital
Roosevelt el 26 de abril porque padece de desnutrición aguda severa, afirmó que quiere ser
promotora de la lactancia materna exclusiva cuando regrese a su comunidad, Panimaquito,
Purulhá, Baja Verapaz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa_mai13.pdf
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2) Invitan a donar leche materna
GUATEMALA  El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna y el
Hospital Roosevelt se suma a la festividad promoviendo el lema “Para ti es leche, para el niño
es vida”. Este viernes se realizará en el Hospital Roosevelt extracción de leche a madres
donantes, actividad que se realizará de 7:00 a 12:00 horas en la clínica 28 de niño sano,
anexo al hospital.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa2_mai13.pdf

MÉXICO
1) Imparten curso de Lactancia Materna a empleados del Sector Salud
DURANGO  En las instalaciones de la Canacintra se llevó a cabo un curso sobre la
Lactancia Materna dirigido a los trabajadores del Sector Salud para conocer los beneficios de
esta, informó el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, doctor Felipe Sánchez, "Con este
curso teórico práctico esperamos reforzar los conocimientos sobre los beneficios de la
lactancia, tanto para el menor como para la madre, de ahí que está dirigido
al personal del sector salud", dijo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sol_mai13.pdf
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EEll RRiinnccóónn ddeell BBlloogg Webconferencia
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Más información en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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