


















ARGENTINA
1) Realizarán un curso sobre crianza y lactancia materna
Se anunció ayer la realización de un Curso de Actualización sobre Crianza y Lactancia
Materna, que se llevará adelante en el CRESTA y en el Centro Municipal de Salud. La
propuesta comenzará el 23 de este mes.http://www.iberblh.org/images/notas/pueblo_abr14.pdf

BRASIL

1) Trabalho da UTI neonatal da Santa Casa é elogiado por canadense
A enfermeira canadense Sônia Semenic visitou as instalaçôes da Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará, em Belém, nesta sextafeira, 4, e também participou de um batepapo
com servidores e residentes no auditório da Instituição.
http://www.iberblh.org/images/notas/agepa_abr14.pdf
2) Mães fazem ato pela amamentação livre em locais públicos de Cabo Frio
Um grupo de mães se reuniu no dia 7 de abril para a "Hora do Mamaço", no Centro de Cabo
Frio, na Região dos Lagos do Rio. Se trata de um movimento a favor da amamentação livre
em locais públicos. Com os filhos nos braços, elas se concentraram na Praça Porto Rocha,
por volta das 10h, chamando a atenção da sociedade para atos de discriminação.
http://www.iberblh.org/images/notas/cabofrio_abr14.pdf
3) Projeto de lei quer garantir a amamentação para mães que estudam
Na última segundafeira (31), o Saúde Plena trouxe uma reportagem com depoimentos de
mães, advogados e nutricionistas a respeito da amamentação. Para tentar impedir as
restrições à amamentação em público, um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal
de São Paulo prevê multa de R$500 para os estabelecimentos que impedirem ou
constrangerem mães que estão amamentando.
http://www.iberblh.org/images/notas/correioweb_abr14.pdf
4) Oficina debate saúde da mulher trabalhadora em período amamentação
A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Ministério da
Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), iniciou dia 9 de abril, a I Oficina da Mulher
Trabalhadora que Amamenta do Estado de Mato Grosso do Sul. A Oficina acontece no Núcleo
de Educação Permanente da Unidade de Pronto Atendimento Coronel Antonino, em Campo
Grande.
http://www.iberblh.org/images/notas/acritica_abr14.pdf



5) Sesap e Bombeiros abrem inscrições para a 'Caminhada da Mãe Potiguar'
Foram abertas no início desta semana as inscrições para a 4ª edição da 'Caminhada da Mãe
Potiguar', evento que acontece no dia 10 de maio, em Natal, em comemoração ao Dia das
Mães. A caminhada espera reunir 2 mil pessoas.
http://www.iberblh.org/images/notas/globorn_abr14.pdf
6) Banco de Leite Humano do HCI recebe certificação nacional
Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital de Caridade de Ijuí(HCI), depois ter passado por
um criterioso processo, onde foram avaliados os graus de conformidade exigidos pelo
Ministério da Saúde, atingiu o grau de excelência sendo certificado pelo Programa
Iberoamericano de BLH.
http://www.iberblh.org/images/notas/progresso_abr14.pdf
7) Bancos de leite mobilizam mães para doação de leite
Com uma estrutura voltada para atender a necessidade dos bebês internados nas Unidades
de Terapia Intensiva Neonatal e, com isso, ajudar na recuperação e reduzir o tempo de
internação, os bancos de leite humano do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), do Hospital
Infantil Albert Sabin (HIAS) e do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), convidam as mães que
estão amamentando para realizar a doação de leite.
http://www.iberblh.org/images/notas/govce_abr14.pdf
8) Maternidade Zacarias Júnior recebe título da IHAC
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/plenario_abr14.pdf

BOLIVIA
1) Apoio do Estado torna Hospital S. Vicente referência para região Central
Las madres deben llevarse a cabo un examen para ver si son aptas para la donación. El plan
fue implementado en cuatro años con más de un millón y medio de bolivianos. El primer
Banco de Leche Materna del país fue inaugurado ayer en el Hospital de la Mujer de La Paz,
después de cuatro años de implementación.
http://www.iberblh.org/images/notas/siete_abr14.pdf
2) Maternidade realiza campanha de doação de leite
El Ministerio de Salud, en el marco de la Ley 3460 de Fomento a la Lactancia Materna,
implementó el primer Banco de Leche en nuestro país, con una inversión de Bs 1.537.735. En
este proyecto, participaron la Agencia de Cooperación Brasilera, la fundación Oswaldo Cruz,
Unicef, el Hospital de la Mujer, el servicio departamental de La Paz y Ministerio de Salud
quien efectivizó el proyecto.
http://www.iberblh.org/images/notas/fmbolivia_abr14.pdf



3) Inauguran Banco de Leche para bebés prematuros y huérfanos
El primer Banco de Leche Materna del país fue inaugurado ayer en el Hospital de la Mujer de
La Paz. El objetivo es bajar los índices de morbimortalidad en recién nacidos y prematuros.
Brasil apoyó con la capacitación del personal y parte del equipamiento.
http://www.iberblh.org/images/notas/razon_abr14.pdf

CHILE
1) Organizaciones redactan proyecto por derecho a lactancia en lugares públicos
La condena fue masiva y dio paso para que organizaciones sociales redactaran un proyecto
de ley que busca permitir a las madres amamantar a sus hijos en cualquier lugar y momento,
asegurando el derecho fundamental de los niños y niñas a ser alimentados.
http://www.iberblh.org/images/notas/magallanes_abr14.pdf

ESPAÑA
1) El Ayuntamiento de l’Alfàs colabora en el II Encuentro de Lactancia Materna de la Marina
Baixa
El "II Encuentro de Lactancia Materna de la Marina Baixa" se va a llevar a cabo en la finca
Santa Bárbara de Altea, el próximo 26 abril, desde las 16.00 horas. Encuentro organizado por
la Asociación Amamaluna en colaboración con los Ayuntamientos de l’Alfàs y Altea.
http://www.iberblh.org/images/notas/periodic_abr14.pdf
2) 3.000 niños se benefician al año de los 7 Bancos de Leche materna que hay en España
Entre 2.000 y 3.000 niños prematuros o recién nacidos que requieren hospitalización por
alguna patología grave reciben cada año leche materna donada en alguno de los siete
Bancos de Leche que hay en todo el territorio nacional, explica la coordinadora del Banco de
Leche del Hospital 12 de Octubre de Madrid, la doctora Nadia García Lara.
http://www.iberblh.org/images/notas/madrid_abr14.pdf

MÉXICO
1) Instalarán diputados del PAN centro de lactancia en la ALDF
Tras señalar que de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía (Inegi), más del 50 por ciento
de mujeres en edad laboral tienen que dejar sus empleos al convertirse en madres porque no
cuentan con tiempo parcial ni existen las políticas necesarias para que puedan cuidar y
alimentar sus bebés, los diputados locales del PAN Olivia de los Santos y Andrés Sánchez
Miranda anunciaron en primera instancia, la creación de un Centro de Lactancia en
instalaciones de ese grupo parlamentario ubicado en el edificio Zócalo de la ALDF.
http://www.iberblh.org/images/notas/jornada_abr14.pdf



2) Celebran derecho a lactancia materna
Save the Children, organización mundial líder en atención directa a la infancia y a la defensa
activade los derechos de los niños y niñas, en especial de los más marginados, se congratula
de la entrada en vigor del decreto que promueve la lactancia materna en México.
http://www.iberblh.org/images/notas/am_abr14.pdf

PANAMÁ
1) Provincia de Chiriquí se beneficia con donación de Banco de Leche Humana Pasteurizada
Serán las autoridades médicas del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía de la
provincia de Chiriquí, los encargados de administrar eficientemente el primer banco de leche
humana pasteurizada, donado en su totalidad por el Despacho de la Primera Dama de la
República. Su objetivo principal es el de disminuir los índices de fallecimientos de bebes
prematuros que no cuentan con una ingesta adecuada de leche materna.
http://www.iberblh.org/images/notas/panama2_abr14.pdf
2) Banco de Leche Humana del Complejo Hospitalario ya refleja cifras importantes
Un informe estadístico del Banco de Leche Humana del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo
Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, a cargo de la Dra. Esther Toala, indica que del mes
de septiembre del 2013 al mes de febrero del 2014 se atendieron 3 mil 839 consultas, de
ellos, 2 mil 588 ordeños se efectuaron en sala y mil 251 en el Banco de Leche Humana,
dando un total de 2 mil 607 onzas de leche, las cuales fueron utilizadas en la sala de
neonatología de esta instalación de salud.
http://www.iberblh.org/images/notas/panama_abr14.pdf

VENEZUELA
1) Madres participarán en jornada de amamantamiento público
Para promover los beneficios de la lactancia materna, este miércoles madres de todo el país
se congregarán en las plazas Bolívar de sus municipios para participar en una jornada de
amamantamiento público, informó la directora nacional del Programa de Salud, Marjorie
Chávez.
http://www.iberblh.org/images/notas/periodic_abr14.pdf
2) La lactancia materna es el primer alimento soberano de todo recién nacido
La leche materna es la alimentación adecuada para satisfacer los requerimientos
nutricionales de los bebés / Ayuda a los niños y niñas a crecer sanos, fuertes y protegidos
contra infecciones, diarreas, malnutrición, y alergias, entre otras.
http://www.iberblh.org/images/notas/sibci_abr14.pdf










