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http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-22825246
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http://www.youtube.com/watch?v=sTukVfJ_8rs
http://www.youtube.com/watch?v=fe8HWxV5U20
http://www.youtube.com/watch?v=7uPnkdV9R60&feature=youtu.be
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/boletin/homenaje_magaly_ve.pdf
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ARGENTINA

1) Dinamarca: protestan para promover la lactancia materna en público
Dando de mamar a sus hijos, este lunes cientos de mujeres protestaron en Dinamarca frente
al local municipal Copenhague, para promocionar la lactancia materna en público. La protesta
fue organizada por la madre Trine Maria Larsen con el objeto de promover la lactancia
materna en público.
http://www.iberblh.org/images/notas/24_jun13.pdf
2) Salta tendrá un banco de leche materna
Un banco de leche materna funcionará en Salta, una iniciativa para que los bebés cuyas
madres no pueden amamantar accedan a este alimento, fundamental en los primeros meses
de vida. La iniciativa partió de un proyecto presentado por el legislador Fabián Alberto Bruna
Pérez, como una herramienta contra la desnutrición y la mortalidad infantil.
http://www.iberblh.org/images/notas/gaceta_jun13.pdf

BRASIL

1) Banco de Leite Humano de Toledo apresenta aumento na procura por leite
O Banco de Leite Humano (BLH) Doutor Jorge Nisiide, do Hospital Bom Jesus de Toledo,
apresenta um aumento na procura pelo leite materno. Segundo Helena Mayer, coordenadora
do BLH, também não há estoque de leite para suprir a alta demanda.
http://www.iberblh.org/images/notas/paranashop_jun13.pdf
2) Aleitamento materno e a doação de leite humano
Governo de Minas incentiva o aleitamento materno ea doação de leite humano. Nova
legislação estimula à amamentação. Maternidade Odete Valadares recebe material, fornecido
às mães que não podem amamentar.
http://www.iberblh.org/images/notas/farol_jun13.pdf
3) Prefeitura de Hortolândia coleta potes de vidro para armazenar leite materno
A fim de auxiliar bebês prematuros e adoentados a continuarem consumindo leite materno, a
Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Saúde – Atenção Básica e
Especializada, está promovendo uma campanha de coleta de potes de vidro, que serão
doados ao Centro de Lactação  Banco de Leite Humano de Campinas.
http://www.iberblh.org/images/notas/portal_jun13.pdf
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4) Mães saudáveis devem doar leite
O leite materno é primordial, pois é o melhor alimento para a criança, especialmente de forma
exclusiva nos primeiros seis meses de vida e continuada até dois anos ou mais. A
amamentação protege os bebês de diabetes, da doença celíaca, de infecções respiratórias,
alergias, diarreia, infecções urinárias, obesidade, hipertensão, cáries, má oclusão dentária,
entre outros problemas.
http://www.iberblh.org/images/notas/jm_jun13.pdf
5) Encontro de gestantes é realizado no Hospital Nossa Senhora da Guia
O Hospital Nossa Senhora da Guia realiza todas as sextasfeiras, às 14 horas, o projeto
Encontro com Gestantes de orientação sobre o aleitamento materno. Nessas rodas de
conversa são esclarecidas dúvidas sobre gestação, parto, direitos sociais das gestantes entre
outros.
http://www.iberblh.org/images/notas/hoje_jun13.pdf

EQUADOR

1) Campaña busca concienciar a madres a que donen leche
La campaña de donación de leche materna en Tungurahua busca sensibilizar a las madres en
periodo de lactancia, destacó Mariana Proaño, responsable del Banco de Leche Humana. La
encargada de esta área dijo que las donaciones de este alimento son de alrededor de 50
litros a la semana, pero los requerimientos son casi el doble.
http://www.iberblh.org/images/notas/universo_jun13.pdf
2) Hoy comienza campaña de donación de leche
l Banco de Leche del Hospital Provincial Docente Ambato, inicia hoy la campaña de donación
de leche, hasta el 30 de junio; en Tungurahua. Esta actividad se realiza para beneficiar a los
bebés recién nacidos, que por diferentes razones no pueden alimentarse con leche de sus
madres.
http://www.iberblh.org/images/notas/heraldo_jun13.pdf

PARAGUAI

1) Buscan a más donantes para banco de leche humana
El banco de leche humana que se halla en el Hospital San Pablo necesita de madres que
puedan donar la leche materna, la cual se utiliza para alimentar a bebés prematuros.
http://www.iberblh.org/images/notas/abc_jun13.pdf
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VENEZUELA

1) Realizan taller para incentivar lactancia materna en Barcelona
El Comité Municipal de Lactancia Materna (Comulama), del Municipio Simón Bolívar, certificó

a 20 personas, que participaron en el taller de Consejería Comunitaria de Lactancia Materna,
dictado en el Centro Bolivariano de Atención Integral (Cbai) Jacinto Convit en Tronconal III.
http://www.iberblh.org/images/notas/tiempo_jun13.pdf
2) Instan a promover importancia de la leche materna
A doctora Rossi Barroso, pediatra neonatóloga y especialista en lactancia materna, señaló
que no es necesario hacer una nueva la Ley de Lactancia sino revisar la que ya existe.
Agregó que el Estado debe realizar una campaña de información y promoción sobre la
importancia de la leche materna.
http://www.iberblh.org/images/notas/ultima_jun13.pdf
3) AN crea subcomisión especial de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna
A presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional (AN), diputada
María León, anunció este miércoles la creación de una subcomisión especial de protección,
promoción y apoyo a la lactancia materna. Esta subcomisión, coordinada por la diputada Mary
Mora, se encargará de la incorporación de una serie de reformas a la Ley de Promoción y
Protección de la Lactancia Materna, aprobada por la AN en 2007, y velará por la aplicación de
este instrumento.
http://www.iberblh.org/images/notas/entorno_jun13.pdf
4) Nutricionistas dictan taller de lactancia materna en Anaco
El personal de Enfermería del Distrito Sanitario N° 4 (Anaco y Freites) y vecinos de diferentes

sectores de ambos municipios participaron ayer en un taller de formación de promotores de
lactancia materna. Destacaron que ofrecen información sobre los beneficios de la lactancia
materna durante los primeros seis meses de vida de un bebé y las consecuencias de no
amamantarlos.
http://www.iberblh.org/images/notas/tiempove_jun13.pdf
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Más informaciones en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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