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ARGENTINA
1) Reúnen fondos para seguir impulsando los bancos de leche humana
Desde el Rotary Internacional, impulsan la apertura de nuevos bancos de leche materna en la
Provincia, y dos de los lugares que están en proyecto son San Rafael y Las Heras. En este
sentido, el viernes realizarán una subasta de obras artísticas que permitirá reunir fondos para
seguir desarrollando el banco que funciona en el hospital Luis Lagomaggiore, de Capital.http://www.iberblh.org/images/notas/sanrafael_mar14.pdf
2) En el Banco de leche platense ya se recolectaron 3.480 litros
Desde la puesta en funcionamiento del Banco de Leche del hospital San Martín de nuestra
ciudad, más de 12.000 recién nacidos, en su mayoría prematuros, pudieron ser alimentados
gracias a la donación de 3.480 litros de leche de 1.975 mujeres, previo proceso de
pasteurización correspondiente. En este marco, el coordinador del Banco, Gustavo Sager,
encabezará mañana desde las 10 una charla sobre Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/images/notas/eldia_abr14.pdf

BRASIL
1) Apoio do Estado torna Hospital S. Vicente referência para região Central
Em três anos, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 12 milhões para apoiar a
reestruturação e qualificação do atendimento no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo,
em Guarapuava. Foram destinados recursos para obras, equipamentos e custeio dos
serviços, que hoje são referência para uma população de mais 500 mil pessoas dos 20
municípios da região Central do Estado.
http://www.iberblh.org/images/notas/noticiasparana_mar14.pdf
2) Maternidade realiza campanha de doação de leite
Na Maternidade Wall Ferraz (CIAMCA), no bairro Dirceu Arcoverde, está sendo realizada,
diariamente, a campanha de captação de mães para doação de leite materno. De segunda a
sextafeira, pela manhã, é exibido um vídeo, produzido na Maternidade Wall Ferraz, com a
história de um recémnascido prematuro que ao receber o leite doado.
http://www.iberblh.org/images/notas/teresina_abr14.pdf

ESPAÑA
1) Nueve talleres para fomentar la lactancia materna en el Hospital de Montilla
Matronas, ginecólogas, pediatras, enfermeras y auxiliares de enfermería del Hospital de
Montilla (Córdoba) divulgarán en la comarca los beneficios de la leche materna entre
gestantes, madres, padres y familiares de los lactantes.
http://www.iberblh.org/images/notas/econ_mar14.pdf



2) Llevan al Parlamento una petición para crear una ley que proteja la lactancia materna en
lugares públicos
La Asociación Lactancia en Libertad ha trasladado al Congreso de los Diputados su
reivindicación de que se proteja por ley el derecho de las mujeres a dar de mamar a sus hijos
en lugares públicos para evitar la discriminación.
http://www.iberblh.org/images/notas/abcfamilia_mar14.pdf
3) Lactocrianza ha celebrado el Día del Libro comentan do libros relacionados con el
embarazo, el parto y la crianza
La Asociación de Apoyo a la Lactancia y Crianza, Lactocrianza, ha celebrado esta mañana su
reunión de cada primer miércoles de mes e n la Biblioteca Municipal de Cehegín con una
edición especial dedicada a comentar libros que tienen por contenido temas relacionados con
el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza y la educación.
http://www.iberblh.org/images/notas/murcia_abr14.pdf

MEXICO
1) Previene leche materna enfermedades en los bebés
CHETUMAL, Q. Roo. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
recomendaron a las madres de familia no evitar la lactancia, pues ayuda a reforzar el sistema
inmunológico del bebé e impide enfermedades, informó el coordinador auxiliar de Salud
Pública del Instituto,Margarito Olán Frías.
http://www.iberblh.org/images/notas/chetumail_mar14.pdf

PERÚ
1) TOMA NOTA: Así funciona el permiso por lactancia materna
Aunque es un derecho que tienen todas las madres trabajadoras, son muchas las dudas que
giran alrededor del llamado “permiso por lactancia materna”. Si tiene un hijo de menos de un
año de edad, sepa de qué manera puede gozar de este beneficio. El beneficio, de una hora
diaria, rige hasta que el niño cumple su primer año de vida y no es materia de ningún
descuento.
http://www.iberblh.org/images/notas/comercioperu_mar14.pdf










