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http://www.youtube.com/watch?v=mWLDcHQdVcM
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http://webconf2.rnp.br/rute_rblh
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BRASIL
1) Banco de Leite Humano é inaugurado na Santa Casa de SP
Nesta semana o Hospital Santa Casa de Misericórdia da capital paulista inaugurou o Banco
de Leite Humano. O espaço será primordial para promover o aleitamento natural. O serviço
será realizado no Hospital central da irmandade, em Santa Cecília, que fica no centro da
capital.
http://www.iberblh.org/images/notas/noticiasbr_jan14.pdf
2) Banco de leite humano implanta 0800 para atendimentos de mães e gestantes
A Secretaria de Saúde do Amapá está implantando um novo serviço que vai ajudar mulheres
doadoras de leite e as que têm dificuldade em amamentar os filhos. Tratase do serviço de
ligação gratuita que funcionará no Bando de Leite, com o objetivo principal, a captação de
novas doadoras para abastecer o banco e suprir as demandas que são constantes.
http://www.iberblh.org/images/notas/amazonia_jan14.pdf
3) Banco de Leite Humano que precisam de doações de leite humano ou frascos de vidro
Rio de Janeiro
http://www.jb.com.br/annaramalho/noticias/2014/01/08/bancodeleitedorioprecisade
doacoes/
Rio Grande do Norte
http://g1.globo.com/rn/riograndedonorte/noticia/2014/01/bancosdeleitedornregistram
quedanasdoacoes.html
Bauru
http://g1.globo.com/sp/baurumarilia/noticia/2014/01/bancodeleitedebaurupededoacoes
paraevitarmelhorestoque.html
Rio Grande do Sul
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/brasil/riograndedosul/0901201475079bancodeleite
humanonorstemkitparacoletaemcasasaibacomodoar
Apucarana
http://tnonline.com.br/noticias/apucarana/45,236449,10,01,apucaranaestoquedeleiteesta
abaixodonormalemunidadematernoinfantil.shtml
Paraiba
http://www.paraiba.com.br/2014/01/13/70243campanhaincentivadoacoesnobancodeleite
humano
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COLOMBIA
1) Bogotá reduce a un dígito la mortalidad infantil
Por primera vez en la ciudad, la Administración Distrital logró la reducción a un dígito de la
mortalidad infantil, la cual pasó de una tasa de 12,1 por 1.000 nacidos vivos en 2011 a 9,6 en
2013. Esto se traduce en la reducción de 297 casos.
http://www.iberblh.org/images/notas/cmi_ene14.pdf

CUBA
1) Un verdadero regalo a nuestro pueblo en el 55 aniversario del triunfo de su Revolución
Entrevista con el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe del Departamento MaternoInfantil del
Ministerio de Salud Pública, Profesor Auxiliar de Pediatría y Máster en Atención Integral al
Niño.
http://www.iberblh.org/images/notas/granma_ene14.pdf
2) Importantes logros de Banco de Leche Humana en Santiago de Cuba
El Banco Provincial de Leche Humana concluyó el año 2013 con importantes logros para la
salud de 110 recién nacidos, quienes recibieron alrededor de 163 litros de ese líquido vital
para su adecuado desarrollo.
http://www.iberblh.org/images/notas/sierra_ene14.pdf

ESPANHA
1) Un paso más en la lactancia materna
La importancia de la lactancia en pequeños que sobrepasan la barrera de los tres años será
el tema estrella en las aulas de Tirán. La asociación Chuchamel pondrá en marcha un nuevo
ciclo de charlas informativas destinadas para profesores, orientadores y personal de los
centros escolares de Moaña.
http://www.iberblh.org/images/notas/faro_ene14.pdf

HONDURAS
1) Certifican a hospital del Sur como “amigo de los niños”
Miembros de la Secretaría de Salud y personeros del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) certificaron el Hospital del Sur como una institución sanitaria “amiga de los
niños”. Este sitial ha sido ganado a pulso gracias a que las madres dan lactancia materna a
sus bebés recién nacidos.
http://www.iberblh.org/images/notas/dig_dez13.pdf
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2) Sancionan Ley de Lactancia Materna
Como una medida para proteger a los niños y niñas en el periodo de lactancia, recién fue
corregida la Ley de Fomento y Protección a la Lactancia Materna. La Ley contiene 34
artículos que determinan el fomento a la lactancia materna, pues se considera que es el mejor
alimento para el bebé, y otorga más defensas y mejores condiciones de vida al niño en etapa
de su desarrollo.
http://www.iberblh.org/images/notas/laprensa_dic13.pdf

MÉXICO
1) Secretaría de Salud del Estado promueve lactancia materna
La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, como una estrategia de salud pública para
mejorar calidad de vida infantil, promueve la lactancia materna, pues ya que la leche materna
brinda al niño las armas para defenderse, nutrirse, prevenir enfermedades y evitar problemas
de conducta futuros.
http://www.iberblh.org/images/notas/sexenio_ene14.pdf

PANAMA
1) Realizan recolecta para el Banco de Leche del CHAAM
Con el propósito de “ampliar la capacidad de almacenamiento del Banco de Leche del

Complejo Hospitalario Arnulfo Arias M.” y con el apoyo de todos sus colaboradores se inició el
pasado 23 de diciembre en la Caja de Seguro Social una recolecta de envases de vidrio. Los
organizadores recomiendan donar o reciclar los envases de vidrio de McCormink, los de
Hellmann’s y los recipientes de Nescafé de 250 a 500 mililitros debidamente lavados que
serán recibidos por el personal de cada una de las unidades responsables de esta recolecta.
http://www.iberblh.org/images/notas/horacero_dic13.pdf

PERU
1) Certifican a hospital del Sur como “amigo de los niños”
“El Banco de Leche Humana es un servicio que recibe leche materna. Aquí la procesamos y

almacenamos para luego disponer su uso para los bebés cuyas mamás no pueden
amamantarlo y requieren este alimento”, señaló el doctor Pedro Mascaró, director del Instituto
Materno Perinatal y del Banco de Leche en el Perú.
http://www.iberblh.org/images/notas/rpp_dic13.pdf
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Campaña
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Más informaciones en:www.iberblh.orghttp://iberblh.blogspot.com/




