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Maternidade Januário Cicco – Natal – 0800.721.0078
Hospital Cel. Pedro Germano (Hospital da Polícia) – Natal – 32323669

Hospital Santa Catarina – Natal – 32327728
Prédio ao lado da Apamim – Mossoró – 33153478

Hospital do Seridó – Caicó – 34212018
Maternidade Divino Amor – Parnamirim – 32724367



:











BRASIL
1) Banco de Leite Humano incentiva mães a doarem leite
O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Estadual da Mulher Mãe Luzia (HMML) se
tornou um grande centro de referência em aleitamento materno e de grande relevância para a
sociedade, por desenvolver ações direcionadas à mulher e de combate à mortalidade infantil.
http://www.iberblh.org/images/notas/chico_mai14.pdf
2) Sesau realiza até sextafeira (9) curso de tutores do método canguru
A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) iniciou, nesta segundafeira (5), uma capacitação
voltada para médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos sobre o método Canguru.
Em parceria com o Ministério de Saúde (MS), o evento ocorre no auditório do Hospital
Universitário (HU), até a sextafeira (9).
http://www.iberblh.org/images/notas/primera_mai14.pdf
3) Equipe quer ampliar número de doadoras
Ampliar o número de doadoras de leite humano e poder beneficiar cada vez mais, mães com
filhos recémnascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI). Esta é a
meta da equipe do Banco de Leite de Rondonópolis que adota o perfil diferenciado de investir
mais no atendimento individual e em grupo.
http://www.iberblh.org/images/notas/tribuna_mai14.pdf

COLOMBIA
1) "La lactancia materna es foco de diplomado en Cali"
Por esto, el Centro de Lactancia Materna de la Fundación Valle del Lili, la Universidad Icesi y
el programa Contacto Canguro, en conjunto con la subdirección de Educación Médica de la
Fundación ofrecen el primer programa universitario en ‘Lactancia materna’.
http://www.iberblh.org/images/notas/pais_mai14.pdf

ESPAÑA
1) Fundación Aladina amplía el banco de leche materna del 12 de Octubre, que repartirá
cerca de 2.000 litros al año
La Fundación Aladina inaugurará este miércoles la ampliación del primer banco de leche
materna de la Comunidad de Madrid que está ubicado en el Hospital 12 de octubre y que
ahora podrá repartir cerca de 2,000 litros de leche al año, ha informado la fundación en un
comunicado.
http://www.iberblh.org/images/notas/madrid2_mai14.pdf



MÉXICO
1) Declaran en ALDF a la lactancia materna como “derecho humano y laboral”
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad reformas a la
Ley de Salud capitalina, afín de declarar a la lactancia materna “un derecho humano y
laboral”.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/jornada_mai14.pdf
2) Impulsa materia de lactancia materna
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha
volteado los ojos ante las problemática que se vive en México en torno al tema de las bajas
tasas de lactancia materna en México. Por ello, ha incluido durante todo un semestre y desde
hace tres años, una materia optativa sobre Lactancia Materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/am2_mai14.pdf

PARAGUAY
1) Pretenden aumentar a 6 meses permiso por maternidad
con la modificación se busca beneficiar a esos futuros ciudadanos que necesitan del cuidado
de una madre tranquila y con el trabajo asegurado. “La idea es que los niños sean nutridos
con la lactancia materna, que la Organización Mundial de la Salud, alerta como mínimo ese
tiempo (6 meses) para una mejor salud física y emocional”, acotó
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/ultima_mai14.pdf

PERÚ
1) Más de 4 mil mujeres trabajadoras se benefician con lactarios institucionales
Más de 4 mil mujeres trabajadoras se benefician con la implementación de los 500 lactarios
institucionales que existen en el país, 279 en instituciones públicas y 221 en empresas
privadas, cifra que representa un incremento de casi el 100 por ciento en comparación al
2012, reveló el Informe Anual 2013 de la Comisión de Supervisión Multisectorial encargada de
velar por el cumplimiento del Decreto Supremo N° 0092006MIMDES y la Ley N° 29896.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/genera_mai14.pdf
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