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ARGENTINA

1) En Corrientes siguen las acciones en la semana de la lactancia materna
Las maternidades de los hospitales Vidal y Llano llevan a cabo diferentes acciones para
promocionar la lactancia materna. Con el lema “apoyo a las madres que amamantan”
¡cercano continuo y oportuno!, Corrientes se suma al accionar mundial haciendo hincapié en
sus beneficios.
http://www.iberblh.org/images/notas/hoy2_ago13.pdf
2) En dos años, el Banco de Leche Humana de Mendoza logró recolectar casi mil litros
La leche está destinada a los 45 bebés que están internados en neonatología del Hospital
Lagomaggiore y el objetivo es duplicar la cantidad de mamás donantes para satisfacer al resto
de los recién nacidos en la provincia.
http://www.iberblh.org/images/notas/sol_ago13.pdf
3) Estímulo a la lactancia
La semana de la lactancia materna a nivel mundial concluyó el miércoles aunque en el
hospital de Complejidad Media y los centros de salud de las dos ciudades seguirá todo el
mes. Hubo charlas, talleres y volanteadas para difundir y reafirmar la importancia de dar la
teta a los niños hasta los seis meses de manera exclusiva y extenderla hasta los dos años.
http://www.iberblh.org/images/notas/rio_ago13.pdf
4) La lactancia materna en fotos
Empleados del hospital de Niños Orlando Alassia participaron de un concurso fotográfico, en
el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. “El lema de este año es apoyar a la
mamá que amamanta. Entonces se nos ocurrió hacer un concurso fotográfico en el que se
presentaron 52 fotos traídas por los trabajadores del hospital.
http://www.iberblh.org/images/notas/litoral_ago13.pdf
5) Las voluntarias platenses que van a donar vida
Un grupo de mujeres platenses con hijos lactantes donan parte de su leche materna para
alimentar a otros niños recién nacidos con problemas nutricionales y para hacerlo de manera
segura, se capacitan junto a especialistas del Banco de Leche Humana Pasteurizada del
Hospital San Martín.
http://www.iberblh.org/images/notas/dia_ago13.pdf
6) Mendoza celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna
En el marco de esta celebración, el hospital Lagomaggiore, organizó una serie de actividades
para los siete días que incluyen capacitaciones, charlas informativas y entrega de folletos con
consejos básicos de lactancia.
http://www.iberblh.org/images/notas/andes_ago13.pdf
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ANGOLA

1) Campanha para aleitamento materno
Mansoa, GuinéBissau  De aldeia em aldeia, uma campanha atravessa a GuinéBissau para
avisar que o aleitamento materno pode salvar muitas crianças num país que tem uma das
mais elevadas taxas de mortalidade infantil do mundo.
http://www.iberblh.org/images/notas/aap_ago13.pdf

BRASIL

1) Hospital Miguel Arraes recolhe frascos para banco de leite
As atividades em prol da Semana Mundial de Amamentação seguem até o dia 07. Em meio
às atividades, o Hospital Miguel Arraes continuará realizando a Campanha de Doação de
Frascos de Vidro. A ação é realizada em parceria com o Imip, que possui um banco de leite,
para onde os frascos são destinados.
http://www.iberblh.org/images/notas/pe_ago13.pdf
2) Passeio de bebês incentiva o aleitamento materno em Itu, SP
Em Itu, (SP), os pais retiraram os bebês bem cedo do berço neste domingo (4) para participar
de um passeio de bebês. O evento foi organizado para incentivar o aleitamento materno e
reuniu dezenas de bebês.
http://www.iberblh.org/images/notas/itu_ago13.pdf
3) Justiça do AP apoia trabalho do Banco de Leite Humano
O Poder Judiciário amapaense, em parceria com a Maternidade Mãe Luzia, realiza até o final
do mês de agosto a campanha de coleta de frascos de vidro. São pequenos recipientes,
como os que armazenam café solúvel, palmito, azeitona ou maionese, com tampas plástica.
http://www.iberblh.org/images/notas/chico_ago13.pdf
4) Semana do Aleitamento Materno incentiva a orientação correta às mães
A 22ª Semana Mundial de Aleitamento Materno mostra os benefícios da amamentação para
as mães e crianças. Durante este período que termina nesta quartafeira, os municípios do
Paraná promoveram ações para incentivar a amamentação exclusiva até os seis meses.
http://www.iberblh.org/images/notas/anp_ago13.pdf
5) Instituto no Rio de Janeiro coleta leite e ajuda mães durante a amamentação
E o Terra aproveitou a Semana Mundial do Aleitamento Materno para ver de perto o trabalho
dos profissionais que se dedicam a ajudar mães e bebês com problemas na hora da
amamentação. Em 2012, de acordo com dados do Ministério da Saúde, só no Rio foram
coletados 4.685 litros de 3.430 doadoras, beneficiando 1.791 crianças.
http://www.iberblh.org/images/notas/terra_ago13.pdf
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6) Cai estoque do banco de leite e maternidade pede doação
O Banco de leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa esta precisando de doação de leite
humano. Atualmente, o banco dispõe apenas de 30 fracos de leite para alimentar os bebês
prematuros que nasceram na maternidade. A informação foi repassada pela coordenadora do
banco de leite da MDER, Vanessa Paz.
http://www.iberblh.org/images/notas/portal_ago13.pdf
7) Banco de Leite de Mogi das Cruzes realiza pesquisa sobre alimentação
O Banco de Leite de Mogi das Cruzes faz o 1º Inquérito Alimentar neste sábado (24). A
iniciativa faz parte da Semana de Aleitamento Materno, que tem como objetivo ressaltar a
importância da amamentação.
http://www.iberblh.org/images/notas/g1agosto13.pdf
8) Banco de Leite de Aracaju precisa de doações de voluntárias
“Sempre precisamos de doadoras”, diz gerente. Ideal seriam 30 doadoras fixas. Com objetivo
de ajudar mães que encontram dificuldades para amamentar os filhos recémnascidos, o
Banco de Leite Humano Marly Sarney precisa da doação de mulheres voluntárias.
http://www.iberblh.org/images/notas/g1ago13.pdf
9) Poá tem Semana do Aleitamento Materno a partir desta segunda
Unidades Básicas de Saúde realizam palestras para gestantes. Funcionários contam com
cursos de capacitação. A Semana do Aleitamento Materno de Poá começa nesta segunda
feira (26). O evento continua até sextafeira (30) com o objetivo de capacitar funcionários e
orientar gestantes do município.
http://www.iberblh.org/images/notas/g1poa_ago13.pdf
10) IHC recebe certificado do Ministério da Saúde por sala de apoio à amamentação
O Hospital das Clínicas da UFPE será certificado pelo Ministério da Saúde por ter implantado,
na unidade hospitalar, a “sala de apoio às mulheres trabalhadoras que amamentam”. A
certificação, que será dada no dia 27 de setembro a todas as instituições que oferecem o
espaço, é uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo hospital no suporte à
prática do aleitamento materno.
http://www.iberblh.org/images/notas/pernambuco_ago13.pdf

CHILE

1) Programa Ama organizó concurso de fotografía sobre lactancia materna en Alto Hospicio
Una interesante forma de promover el apego y los beneficios de la lactancia materna organizó
el Programa Ama en Alto Hospicio, porque instó a las usuarias de la red a enviar fotografías
sobre el significado de esta hermosa unión con sus seres queridos dentro del proceso de
alimentación y crecimiento.
http://www.iberblh.org/images/notas/boyaldia_ago13.pdf
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COLOMBIA
1) Marcha para sensibilizar la lactancia materna
Con la participación de los Hogares Infantiles el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
marcho por las principales calles de Neiva con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos
sobre la importancia de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/images/notas/sema_ago13.pdf

COSTA RICA
1) ‘Esta leche no es alimento, es seguro de vida para los bebés’
Dos mujeres narran por qué dieron de mamar e incluso han donado su leche. Una de ellas
tiene ocho hijos y a todos les dio de mamar. La otra tiene solo dos hijas, pero amamantó a
sus sobrinos, y va más de tres veces por semana a donar leche al Banco de Leche Humana
en el Hospital de San Ramón de Alajuela.
http://www.iberblh.org/images/notas/nacion_ago13.pdf

CUBA
1) Aumenta en Sancti Spíritus lactancia materna exclusiva
Alrededor del 90 por ciento de los recién nacidos en Sancti Spíritus al egresar del Hospital
Materno Provincial se alimentan solo de leche materna, opción fomentada internacionalmente
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
http://www.iberblh.org/images/notas/sancti_ago13.pdf

EL SALVADOR
1) Maternidad ha colectado 368 litros de leche
En la Semana de Lactancia Materna aplauden nuevo marco legal y promoción de esta
práctica en el país. Las autoridades del Hospital de Maternidad informaron ayer que en los
primeros diez meses de funcionamiento del Banco de Leche materna han colectado 380
litros, de los cuales 280 han servido para alimentar a los bebés que han nacido con bajo peso
o prematurez extrema.
http://www.iberblh.org/images/notas/sv_ago13.pdf

MOÇAMBIQUE
1) Aleitamento materno é baixo em Moçambique
Em Moçambique, 63 porcento das mães iniciam precocemente a amamentarem os seus
bebés, mas apenas 41 porcento das crianças são exclusivamente amamentadas até os
primeiros seis meses, o que significa que muitas crianças não têm nutrientes vitais que
precisam nos primeiros meses de vida.
http://www.iberblh.org/images/notas/verdade_ago13.pdf
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EQUADOR
1) Banco de leche de la maternidad Isidro Ayora
A diario muchas mujeres acuden a donar su leche para abastecer el banco de la maternidad
Isidro Ayora, pues dicen estar convencidas de que con su ayuda no solo beneficia a sus hijos
sino también a otros niños, cuyas madres no pueden darles de lactar.
http://www.iberblh.org/images/notas/ec_ago13.pdf
2) Al banco de leche materna en Cuenca le faltan donantes
El banco de leche humana, que funciona en el hospital Vicente Corral Moscoso, tiene déficit.
Eddy Ochoa, director del área de neonatología de esa casa de salud, dice que diariamente se
requiere un promedio de tres litros de leche para alimentar a 25 niños; sin embargo, se
recolecta solo dos litros de leche.
http://www.iberblh.org/images/notas/hoy_ago13.pdf
3) Sesión cerró campaña de lactancia materna
Se realizó la ceremonia de cierre de la Semana Mundial de Lactancia Materna; ayer en el
auditorio del Ministerio de Salud, a las 11:00 horas. Esta actividad organizada por el Banco de
Leche Materna, del Hospital Docente Ambato, reunió a varias autoridades de la Dirección
Provincial de Salud.
http://www.iberblh.org/images/notas/heraldo_ago13.pdf

ESPANHA
1) El Banco de Leche del 12 de Octubre busca madres donantes de cara al verano
El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, a través de su banco de leche, ha
solicitado este martes que madres que se encuentren amamantando a sus hijos donen leche
para que las reservas no disminuyan y se mantengan en los niveles aconsejables.
http://www.iberblh.org/images/notas/mundo_ago13.pdf
2) Llega para septiembre un certamen fotográfico sobre lactancia materna
La asociación Irriargi ha puesto en marcha un concurso fotográfico sobre lactancia materna.
Esta entidad apoya este proceso natural en los primeros meses y años de los pequeños, así
como la crianza respetuosa de los hijos. En el concurso que ha puesto en marcha pueden
participar los mayores de 18 años.
http://www.iberblh.org/images/notas/vasco_ago13.pdf

GUATEMALA
1) Banco de leche salva la vida de 6,877 niños
Desde que se instaló el banco de leche en el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt (2008),
ubicado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, unos 6,877 recién nacidos y prematuros han
sido beneficiados con los más de 2,644 litros de leche materna donados por 15,451 madres
del lugar.
http://www.iberblh.org/images/notas/siglo21_ago13.pdf
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2) Salud promueve la lactancia materna en la provincia
Instituciones de Salud que trabajan en el combate a la desnutrición efectúan distintas
actividades en Totonicapán y Hue huetenango, con la finalidad de promover la lactancia
materna como el mejor alimento para los menores.
http://www.iberblh.org/images/notas/plibre_ago13.pdf

MEXICO
1) Convoca DIFTamaulipas a promover la lactancia materna
La presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre,
exhortó a las instituciones que integran el sector salud a promover la lactancia materna y a
unirse al esfuerzo que en Tamaulipas encabeza su esposo, el gobernador Egidio Torre Cantú,
para contribuir en la reducción de la mortalidad infantil, uno de los objetivo de Desarrollo del
Milenio, convocados por la Organización de las Naciones Unidas.
http://www.iberblh.org/images/notas/sol2_ago13.pdf
2) Educan sobre importancia de lactancia materna en 'Amamantón'
En el marco de la semana nacional de la lactancia materna, este domingo se llevó a cabo “El
amamantón” en la Plaza Zaragoza, con el fin de concientizar a las madres sobre la
importancia de alimentar a sus hijos con leche materna.
http://www.iberblh.org/images/notas/uniradio_ago13.pdf

PERU
1) Ministra de la Mujer inicia actividades por Semana de la Lactancia Materna
Lima. Jara Velásquez informó que a la fecha se cuenta con 264 lactarios en 140 instituciones
públicas, de los cuales 15 lactarios se implementaron en 13 instituciones, en lo que va del
2013. Estos recientes lactarios benefician a 93 mujeres en periodo de lactancia y a 42 en
periodo de gestación.
http://www.iberblh.org/images/notas/peru_ago13.pdf
2) Lactancia materna salva 220 mil vidas infantiles al año
En el Perú se estima que el 70% de los menores de 6 meses son alimentados exclusivamente
con leche materna. Le dicen la primera vacuna de la vida por proteger a los bebes de
infecciones respiratorias, diarreas, alergias y de otras complicaciones atribuibles a la
desnutrición.
http://www.iberblh.org/images/notas/rpp_ago13.pdf

VENEZUELA
1) Impulsan lactancia materna con jornadas educativas para madres de Valera
Valera, 05 Ago. AVN. Con jornadas educativas dirigidas a madres sobre los beneficios de
amamantar a su bebé desde el mismo día del nacimiento, se vienen impulsando talleres en el
municipio Valera, estado Trujillo, a propósito de celebrarse la semana especial sobre esta
forma de alimentar sanamente a los infantes.
http://www.iberblh.org/images/notas/avn_ago2013.pdf
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EEll RRiinnccóónn ddeell BBlloogg Campaña
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Más informaciones en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/
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