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ARGENTINA

1) Dictan norma a favor de la lactancia materna
ueron aprobadas, por medio de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 743 del
Ministerio de Salud de la Nación, las “Directrices para la Organización y Funcionamiento de
los Centros de Lactancia Materna de los Establecimientos Asistenciales”.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/liberal_jul13.pdf
2) Impulsan la donación de leche materna para crear nuevos bancos
El próximo 12 y 13 de julio se realizará en el Aula Magna del Hospital Lagomaggiore una
jornada provincial de Bancos de Leche Humana y un curso de manipulación para difundir la
importancia de llevar adelante esta iniciativa, que viene creciendo en Mendoza y que en el sur
de la provincia tiene epicentro en el Hospital Schestakow de San Rafael.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/rafael_jul13.pdf
3) Sólo 29% de los bebés de 2 años es amamantado
La leche materna es el mejor alimento para el bebé y aporta en forma exclusiva todo lo que
necesita para crecer de manera sana y fuerte durante los primeros seis meses y continúa
siendo un alimento muy beneficioso luego de ese período que debe complementarse con
alimentación adecuada.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/andes_jul13.pdf

BRASIL

1) Banco de leite registra redução de 50% no ABC
Durante o período de férias escolares e nos meses mais frios do ano ocorre queda
significativa no número de doadoras de leite humano. A redução chega a 50% na comparação
com demais meses. Por essa razão, a direção do Hospital Estadual Mário Covas de Santo
André faz apelo às mães para doarem leite.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/bomdia_jul13.pdf
2) Amamentação na primeira hora de vida traz benefícios para bebês
Segundo estudo da USP, bebês que mamam na primeira hora de vida têm menos chances de
usar bicos artificiais. Os artefatos prejudicam o desenvolvimento da linguagem oral e
aumentam o risco de otite. O primeiro leite, mais rico em anticorpos, é praticamente uma
vacina contra microorganismos que podem atacar o bebê.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/uai_jul13.pdf
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3) Em RO, banco de leite humano aumenta estoque em 50% em um ano
O número de doadoras de leite materno dobrou em um ano no único banco de leite materno
do estado de Rondônia, Santa Ágata, localizado na sede do Hospital de Base Ary Pinheiro
(HB), em Porto Velho. O sistema de coleta domiciliar e a conscientização das mães dentro do
próprio hospital favoreceram o aumento, segundo a coordenação da unidade.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/gl_jul13.pdf

CHILE
1) Lactancia materna mejora el desarrollo inmunológico de los niños
El porcentaje de niños que reciben lactancia materna exclusiva al sexto mes ha crecido en los
últimos años en Magallanes, sin embargo el 36,6% es bajo comparado con los múltiples
beneficios físicos y emocionales para la madre y su hijo (a). Al 2015, se espera que el 60% de
los niños(as) reciban lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, según meta de la
Organización Mundial de la Salud.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/polar_jul13.pdf

MEXICO
1) Capacita SS a personal para promover la lactancia materna
La Subdirección de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, implementó la estrategia
de la formación de Instructores en Lactancia Materna. Para lograr este cometido se realiza un
curso los días 8 y 9 de julio, donde se ofrece capacitación a personal médico, de enfermería y
nutriólogos de diversos municipios del estado, para que puedan difundir los múltiples bene
ficios de la lactancia materna entre las recientes y futuras madres chihuahuenses.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/digital_jul13.pdf
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Más informaciones en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/

EEnnvvííeenn nnoottiicciiaass,, ffoottooss yy
ttooddoo lloo qquuee qquuiieerraann ddiivvuullggaarr

aa iibbeerrbbllhh@@ffiiooccrruuzz..bbrr




