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BRASIL

1) HC solicita doação de frascos de vidros para o banco de leite humano
O Hospital de Clínicas da UFPR necessita, com máxima urgência, da doação de frascos de
vidro lisos, do tipo “café solúvel”, pequenos e médios (capacidade até 500 ml), com tampas
plásticas e bordas arredondadas.
http://www.iberblh.org/images/notas/parana_jan14.pdf
2) Santa Casa promove curso de aleitamento materno
Promovidas por meio da gerência de Educação Permanente da Fundação Santa Casa, em
conjunto com o Banco de Leite Humano, as palestras teóricas e práticas visam resolver
problemas.
http://www.iberblh.org/images/notas/para_jan14.pdf
3) Mãe recebe atendimento no Banco de Leite e se torna doadora
Lília Cloris da Silva Félix, de 21 anos, moradora do bairro Damas, em Fortaleza, procurou o
Banco de Leite Humano do Hospital Geral Dr. César Cals, unidade da rede de hospitais da
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.
http://www.iberblh.org/images/notas/governoce_jan14.pdf
4) Nossa Senhora da Guia recebe selo de Hospital Amigo da Criança
O provedor Humberto Gomes de Melo fez questão de reunir os colaboradores do Hospital
Nossa Senhora da Guia nesta terçafeira (28) para comemorar o reconhecimento da unidade
como Hospital Amigo da Criança. O título é concedido pelo Unicef e Ministério da Saúde.
http://www.iberblh.org/images/notas/agencia24h_jan14.pdf
5) Banco de Leite Humano que precisam de doações de leite humano ou frascos de vidro
Londrina
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/parana/2801201485799bancodeleitehumanode
londrinaprecisadedoadoras
Campo Grande
http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=258481&ed=Geral&cat=Not%C3%ADcias
Cuiabá
http://www.atribunamt.com.br/2014/01/semestoquebancodeleitepededoacoes/
Petrolina
http://g1.globo.com/pe/petrolinaregiao/noticia/2014/01/bancodeleitetembaixoestoqueem
petrolinape.html



COSTA RICA
1) La Universidad de Costa Rica dará curso gratuito sobre Lactancia Materna
Unas 100 mujeres lactantes o embarazadas, cuidadoras o profesionales que trabajan con
bebés y niños podrán capacitarse en lactancia materna y alimentación durante el primer año
de vida.
http://www.iberblh.org/images/notas/columbia_ene14.pdf

ESPANHA
1) El grupo de Lactancia Materna propone su primera cita formativa del año en Daimiel
El grupo de Lactancia Materna de Daimiel retoma su actividad formativa este jueves con la
charla "Lactancia, estimulación temprana y apego", que conducirá la psicóloga clínica Alicia
Calahorra, licenciada por la Universidad de Jaén. La ponencia, que se realizará en el Centro
de Especialidades de Daimiel, versará sobre cómo "la lactancia materna es y ha sido el tipo
de interacción entre madre e hijo que por excelencia ha definido la vinculación afectiva".
http://www.iberblh.org/images/notas/comarca_ene14.pdf

VENEZUELA
1) Lactancia materna: alimento esencial y afectivo
Las primeras semanas de vida son de gran significado para el ser humano, debido a que
todos los episodios y experiencias que allí transcurren, marcan el rumbo hacia otros
acontecimientos futuros. En esta etapa, el individuo necesita fomentar el crecimiento y
evolución de los órganos vitales; esto se logra por medio de la alimentación.
http://www.iberblh.org/images/notas/nueva_ene14.pdf
2) El Papa, nuevo aliado de la lactancia materna
Mientras bautizaba a los niños en la Capilla Sixtina, el papa Francisco dijo a las madres: "si e
stán hambrientos, aliméntenlos sin pensarlo dos veces, porque ellos son las personas más
importantes aquí presentes". Este fue la segunda vez en menos de un mes en que el Papa ha
bló públicamente y con aprobación de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/images/notas/universal_ene14.pdf
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