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BRASIL
1) Bancos de leite de Sorocaba e Jundiaí estão com estoques baixos
Os bancos de leite de Jundiaí (SP) e Sorocaba (SP) estão sem estoque suficiente para
abastecer os hospitais da região. Hospitais de Jundiaí atendem 10 cidades do entorno e o
Conjunto Hospitalar de Sorocaba atende 48 cidades. Os bebês de toda a região de Jundiaí
correm o risco de ficar sem o leite, que é o principal alimento para o recémnascido.http://www.iberblh.org/images/notas/radiocbn_mar14.pdf
2) Hospital de Gurupi cria espaço para informações às mães
Preocupados em oferecer um atendimento mais humanizado e de excelência, a maternidade
do HRG Hospital Regional de Gurupi está implementando o “Cantinho da Mamãe”, um local
reservado para tirar dúvidas e repassar orientações às mães que têm seus filhos na
maternidade. O projeto nasceu ainda no ano de 2013, mas somente esta semana ganhou
força e começou efetivamente.
http://www.iberblh.org/images/notas/gurupi_mar14.pdf
3) Banco de Leite Humano de Bauru está com estoque abaixo do ideal
O Banco de Leite de Bauru está com o estoque abaixo do ideal. Faltam muitas doações para
serviço, que atende três hospitais da cidade e é difícil dar conta de tantos bebês. Além do
leite humano, o banco precisa de frascos de vidro para armazenamento e isso todos podem
doar, não só as mães.
http://www.iberblh.org/images/notas/tvtem_mar14.pdf
4) Capacitação sobre aleitamento materno promete qualificação de disseminadores sobre o
tema
Durante toda esta semana, de 17 a 21 de março, a secretaria municipal de Saúde de Brusque
sedia um curso de Promoção e Manejo Clínico do Aleitamento Materno, promovido por
iniciativa do programa Mães de Brusque em parceria com o Comitê de Aleitamento Materno
do Médio Vale do Itajaí, com o objetivo de aprimorar e capacitar profissionais para o trato e
orientações à gestantes e puérperas sobre a questão da amamentação.
http://www.iberblh.org/images/notas/emfoco_mar14.pdf

BOLÍVIA
1) Crean red de mujeres donantes de leche materna en Cartagena
Unir esfuerzos para crear y fortalecer una Red de Donantes Materna que pueda abastecer su
Banco de Leche, es la convocatoria ciudadana que está haciendo la clínica de Maternidad
Rafael Calvo. Ana Yepes, coordinadora del Banco de Leche Humana, asegura que se trata de
un llamado a aquellas mujeres que tienen abundancia en la producción de leche materna y
que pueden salvar la vida de bebés prematuros.
http://www.iberblh.org/images/notas/bolivar_mar14.pdf



COSTA RICA
1) Hora de lactancia se debe multiplicar por la cantidad de hijos en partos múltiples
¿Sabía que una mujer que dio a luz gemelos, trillizos o más tiene todo el derecho de tener
dos, tres o más horas de lactancia, esto dependiendo de la cantidad de hijos que tuvo? Esta
fue una disposición de la Sala Constitucional que resolvió el caso de una funcionaria de la
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), quien tuvo gemelos, ella
solicitó que se le otorgaran dos horas de lactancia porque tuvo gemelos, pero dicha solicitud
fue denegada y solo se le dio una hora diaria para alimentar a sus hijos.
http://www.iberblh.org/images/notas/crhoy_mar14.pdf

ESPANHA
1) El Departamento Arnau de Vilanova forma en lactancia materna a profesionales sanitarios
El Centro de salud de Moncada, centro que pertenece al Departamento de salud Valencia
Arnau de Vilanova Lliria, ha realizado un curso de formación básica en lactancia materna
para profesionales sanitarios que ha contado con la participación de más de 50 personas y ha
sido inaugurado por el gerente Juan Bautista Gómez y la directora de Atención Primaria, Mª
José Pérez. Los responsables han recibido más de 200 peticiones de inscripción de
profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana. El Centro de salud de Moncada cuenta
con la acreditación con la fase 2D de la acreditación IHAN para la Humanización de la Asiste
ncia al Nacimiento y la Lactancia.
http://www.iberblh.org/images/notas/elperiodic2_mar14.pdf

MÉXICO
1) Amamántalo y optimiza su crecimiento
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que es recomendable la lactancia materna como
una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de
los niños. La leche materna es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los
lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, que son
las dos causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo.
http://www.iberblh.org/images/notas/tiempo_mar14.pdf










