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BRASIL

1) Banco de Leite Materno é inaugurado em Mogi das Cruzes
O prefeito Marco Bertaiolli inaugurou o Banco de Leite Materno instalado dentro do novo Pró
Mulher, no bairro do Mogilar, com apoio do Rotary Internacional. O BLH conta com 10 salas
para procedimentos diversos como coleta de leite, processamento e controle de qualidade,
consultório, espera para bebês e administração.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/cidade_jul13.pdf
2) Hospital Bom Jesus promove curso sobre aleitamento materno
Em Julho, profissionais da área de saúde dos 18 municípios, que integram a 20ª Regional de
Saúde (RS), se reúnem para o curso que debaterá o manejo clínico do aleitamento materno.
O projeto é viabilizado pelo Banco de Leite Humano (BLH) Doutor Jorge Nisiide do Hospital
Bom Jesus, em parceria com a 20ª RS.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/parana_jul13.pdf
3) Bancos de leite convocam mães para doações
Os Bancos de Leite do Estado de São Paulo sofrem uma queda significativa no número de
doadoras de leite nos meses mais frios e no período de férias. Por isso, a Secretaria Estadual
de Saúde está convocando as mamães que puderem a doarem leite às maternidades e ao
Banco de Leite Humano.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/sp_jul13.pdf
4) Bancos de leite do CentroOeste Paulista precisam de doadoras
Os bancos de leite de várias cidades da região CentroOeste Paulista solicitam às mulheres
em fase de amamentação e em boas condições de saúde que colaborem com doação de leite
para a manutenção do estoque de Bauru, Botucatu, Jaú e Marília. Interessadas devem
comparecer a unidade de cada cidade.
http://www.iberblh.org/images/notas/g1_jul13.pdf

ECUADOR
1) Solidaridad en pro de la salud neonatal
El Comité de Damas de la Cámara de Comercio fortaleció la campaña de donación de leche
materna, que se desarrolló del 17 al 30 de junio. El Banco de Leche Humano del Hospital
Docente Ambato contó con el aporte de las damas voluntarias mediante la donación de
implementos para garantizar la higiene de las madres donantes. Además entregaron ajuares
para los neonatos, así como material de limpieza requeridos por el área respectiva de la casa
de salud.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/heraldo_jul13.pdf
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ESPAÑA
1) Treinta madres se unen por una educación para sus hijos distinta
Unas 35 mujeres de la provincia se han unido en torno a una asociación sin ánimo de lucro
que apuesta por la lactancia y por una educación diferente para sus hijos. Lactalmería nace
de esa unión de varias madres residentes en Almería interesadas en la lactancia materna y
en la crianza “de un modo respetuoso”.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/almeria_jul13.pdf
2) Amamantar mejora el desarrollo intelectual del bebé
Alimentar a un bebé con leche materna estimula la capacidad de que éste ascienda en la
escala social y disminuye las posibilidades de que descienda socialmente, según concluye un
estudio, publicado en «Archives of Disease in Childhood».
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/abc_jul13.pdf
3) Lactancia materna: la OMS recomienda 2 años
Según la 'Encuesta Nacional sobre Hábitos de Lactancia' desarrollada en España, un 11% de
las mujeres españolas no dan el pecho a sus hijos. Dar el pecho protege a la madre de la
diabetes y el cáncer de mama y ovario.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/20min_jul13.pdf

GUATEMALA
1) Brasil apoya a Guatemala en red de bancos de leche humana
Guatemala. La seguridad alimentaria de niños menores de un año, así como la asistencia
técnica para la expansión de la red de bancos de leche humana en Guatemala, será apoyada
por el Gobierno de Brasil después que fuera publicado el acuerdo complementario al
convenio de cooperación científica entre ambas naciones para ese fin.
http://www.iberblh.org/images/notas/sema_jul13.pdf
2) Hospital requiere banco de leche
Los 20 niños promedio que nacen al día en la maternidad del Hospital Regional Juan José
Ortega, de Coatepeque, Quetzaltenango, algunos de los cuales son recluidos en la sala de
intensivos y que necesitan ser amamantados, hace urgente la creación del banco de leche
materna, informó Édgar Juárez Mérida, director.
http://www.iberblh.org/images/notas/prensa_jul13.pdf

PERÚ
1) Banco de Leche Materna requiere donantes
El primer Banco de Leche Materna en el Perú, inaugurado en el Instituto Materno Nacional
Materno Perinatal, requiere donantes. Aquellas madres que donen la leche materna lo harán
de manera voluntaria pasando primero por una serie de exámenes que aseguren su buen
estado de salud. Acércate a este centro de salud.
http://www.iberblh.org/images/notas/chimbote_jul13.pdf
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Más informaciones en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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