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Representantes de la Rep. del Perú visitan BLH-IFF en Rio de Janeiro
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En el período del 26 al 30 de abril el Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes Figueira 

recibió la visita de representantes de la República del Perú, Dr. Julio Portella Mendoza (Director 

Ejecutivo de Investigación, Enseñanza y Atención en Neonatología), Dr. Pedro Mascaro 

Sánchez (Director General del Instituto Nacional Materno Perinatal del Ministerio de Salud del 

Perú) y Sr. Carlos Mayorga, arquitecto.

La visita ocurre debido al acuerdo 

entre los gobiernos de Brasil y Perú 

para apoyo técnico para 

implantación/implementación de 

Banco de Leche Humana, firmado en 

el segundo semestre de 2009. En el 

mismo período, la República del Perú 

se adhirió al Programa 

Iberoamericano de Bancos de Leche 

Humana y está preparándose para 

inaugurar su primer BLH.

Durante el período el equipo peruano conoció, además del Banco de Leche Humana, otros 

ambientes y actividades del Instituto Fernandes Figueira (IFF), el BLH de la Maternidad Escuela 

de la UFRJ (Rio de Janeiro), el BLH del Hospital Antônio Pedro (Niterói) y el BLH del Hospital 

Estadual Adão Pereira Nunes (Duque de Caxias); participó de reuniones y también de 

actividades de la Semana Conmemorativa del IFF. 

Para finalizar la visita, el día 30 de abril fue firmado un 

Protocolo de Intenciones entre el IFF y el INMP, 

representados por sus directores, Dr. Carlos Maurício de 

Paulo Maciel y Dr. Pedro Mascaro Sánchez, con el objetivo 

de ampliar la cooperación técnica entre los Institutos, para 

más allá de las temáticas de Bancos de Leche Humana y 

Lactancia Materna.
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Nuevo Proyecto del BLH Anita Cabral en João Pessoa, Paraíba: trabajo 

con Aldeas Indígenas
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La Comisión Estadual de Bancos de Leche Humana de Paraíba y el Centro de Referencia para 

Bancos de Leche Humana Anita Cabral estuvieron el día 29 de marzo con el equipo técnico del 

Departamento de Salud Indígena Potiguaras para presentar un Proyecto de Incentivo a la 

Lactancia Materna y Donación de Leche Humana junto a las Aldeas Indígenas.  

Esta asociación con el Departamento de Salud 

Indígena tiene el objetivo de sensibilizar y rescatar 

la cultura de la lactancia materna en las 32 Aldeas 

Indígenas

Índios Potiguaras en el estado de Paraíba son más 

de 12 mil distribuidos en 26 aldeas.

La población indígena potiguara en Paraíba, de 

acuerdo con el Cacique Antonio Pessoa Gomes 

(Cabloquinho), hoy es superior a 12 mil personas y 

habitan en 26 aldeas localizadas en los municipios 

de Rio Tinto, Marcação y Bahia de la Traíção, 

Litoral Norte del Estado. Según el cacique 

Cabloquinho el territorio de los potiguaras es de 

33,5 mil hectáreas. 

Fuente: Gobierno de Paraíba

http://www.paraiba.pb.gov.br/index.php?option=co

m_content&task=view&id=7326&Itemid=2

Bandera del Estado de Paraíba
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, Asunción del Paraguay

Envíen las fotos 

de sus Bancos 

de Leche 

iberblh@fiocruz.br
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Envíen las 

fotos de 

sus Bancos 

de Leche 

para 

iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, Asunción del Paraguay
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Envíen las fotos de sus Bancos de Leche para 

iberblh@fiocruz.br

Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, Asunción del Paraguay
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¡Bienvenido Panamá al Programa IberBLH!
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Foto: El Ministro de Salud de la República de Panamá, Dr. Franklin Vergara, firmando la carta 

de adhesión al Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana (IberBLH)

El 26 de abril, en la Ciudad de Panamá, durante la IV Jornada de la Cooperación 

Iberoamericana, organizada por la SEGIB, el Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores 

de Panamá, Juan Carlos Varela anunció la decisión de Panamá de incorporarse al Programa 

Bancos de Leche Humana. El Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias elogió al 

Gobierno panameño por adscribirse al programa Bancos de Leche Humana, que ha sido 

diseñado con la finalidad de reducir la mortalidad infantil.
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA
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Madonna and Child

Gerard David 

1490

Oil on panel

Berlin, 

Staatliche Museen 

Madonna del latte - Madonna amamantando a su niño. Esta iconografía deriva probablemente de 

Egipto, con las estatuas de Isis sentada que amamanta a su hijo Horus. Esta iconografía se hizo 

muy popular en el siglo 15 y 16.
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

ARGENTINA:

1) Municipio brinda taller sobre lactancia materna para embarazadas

A partir de este miércoles 5 de mayo, el Municipio de Río Grande, a través del Área Municipal 

de Salud de la Secretaría de Asuntos Sociales, iniciará un taller de psicoprofilaxis obstétrica y 

lactancia materna dirigidas a embarazadas a partir del sexto mes de gestación.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tiempofueguino.pdf

2) En el Lagomaggiore esperan que Jaque anuncie el banco de leche

Para los profesionales de la salud que se desempeñan en el área de Neonatología del Hospital 

Lagomaggiore, el sueño de la creación del banco de leche humana es una promesa que los 

consecutivos gobiernos no han cumplido. Con una ley –la 17.414– que data del 2007, la 

construcción del organismo está aprobada y, por ende, los fondos para su construcción 

deberían presupuestarse sin mayores inconvenientes.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elsolmza.pdf

3) Nueva campaña para promover la lactancia materna

El cineasta Juan Taratutto tuvo la misión de filmar el video para la promocion de la tercera 

edición de la Campaña de Nutrición Infantil que promueve la lactancia materna. En el clip, los 

actores Mazzarello y Peretti le ponen voz a dos bebés que buscan con ingenio que "mamá les 

de la teta" hasta que comprenden que "el que no llora no mama" y rompen en llanto.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lanoticia.pdf

4) Se relanza la Campaña de Lactancia Materna

El objeto es fomentar la lactancia materna y la estimulación de los niños en los primeros años 

de vida. Se aportará información valiosa acerca de los cuidados en el embarazo, el calendario 

de vacunación, la lactancia materna y la estimulación temprana.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/infobae14.pdf
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PARAGUAY:

1) Habilitaron primer banco de leche humana en el país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) inauguró este jueves el primer banco de leche humana en 

Paraguay. El mismo está situado en el hospital materno infantil San Pablo de Asunción. 

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abcpy.pdf
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ESPAÑA:

1) Un beneficio más de la leche materna: elimina las células cancerosas

Un grupo de investigadores de la universidades suecas de Lund y la Universidad de 

Gotemburgo, han descubierto que una sustancia que se encuentra en la leche de la madre 

puede destruir las células cancerosas. La lactancia materna está respaldada, cada vez, por más 

y mejores estudios que resaltan su enorme importancia y su alto beneficio para los más 

pequeños.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cope4.pdf

2) El 95% de los bebés nacidos en el Hospital de Montilla inicia la lactancia materna en las 

primeras horas de vida

El 95% de los bebés que nacen en el Hospital de Montilla comienza la lactancia materna en las 

primeras seis horas de vida, en concreto, el 76% de ellos la inicia en la primera media hora 

desde su nacimiento y el 19% en las horas siguientes, normalmente por circunstancias que 

impiden el acceso inmediato a la lactancia como partos por cesárea o debido a causas 

neonatales. Asimismo, también se potencia el vínculo entre madre e hijo, fomentando el 

contacto permanente de ambos desde el mismo momento del nacimiento. Para ello se aplican 

medidas como el método canguro o contacto piel con piel

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cordobainfo.pdf

IberBLH Comunica N° 41

Viernes 07 de Mayo de 2010

MÉXICO:

1) Beneficia lactancia materna salud de recién nacidos

Los niños que son amamantados tienen seis veces más probabilidad de reducir el riesgo de 

padecer infecciones gastrointestinales y respiratorias agudas, ya que la leche materna contiene 

una amplia variedad de beneficios nutricionales para el desarrollo infantil.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/axaca.pdf

2) En México, 35% de los niños tienen anemia

En México, un 35 % de los niños de un año de edad presentan problemas de anemia, debido a 

que las madres le suspenden la leche materna a los dos meses de nacido y un 65 % padece 

desnutrición por una mala alimentación.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eluniversal2.pdf
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BRASIL:

1) A importância de uma boa amamentação

Após o nascimento do bebê, a primeira preocupação das jovens mamães é em como alimentar 

corretamente seus filhos. A amamentação é necessária e não só traz benefícios para os filhos 

–nutrindo e protegendo o bebê durante a fase de crescimento – como também para mãe e 

para o pai. E esses benefícios podem ter efeito em longuíssimo prazo: estudos mostram que os 

benefícios da amamentação correta podem proteger contra o desenvolvimento de diabete e 

câncer na vida adulta.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/gazetaweb4.pdf

2) Vereadores buscam ampliação de licença maternidade

Os vereadores levaram para apreciação em plenário nesta ultima terça-feira (27), no plenário 

da Câmara Municipal uma indicação conjunta que solicita modificação em um artigo do 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Anastácio. A alteração tem como objetivo 

ampliar o prazo da licença-maternidade.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/aquidauana2.pdf

3) Rede Amamenta Brasil: palestra para usuários do ESF Pinheiro

A Rede Amamenta Brasil é uma forma de abordagem do aleitamento materno na Unidade de 

Saúde e beneficia todas as mulheres, seus filhos, sua família e a sociedade em geral. A 

“Amamenta Brasil” tem como objetivo sensibilizar e criar o compromisso e a qualificação dos 

profissionais da Atenção Básica para promover o aleitamento materno.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/aquidauana.pdf

4) Sesau realiza 5ª Oficina de Formação de Tutores

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) iniciou nesta segunda-feira (3), no Hotel Tambaqui, a 

5ª Oficina de Formação de Tutores da Rede Amamenta Brasil, destinada a médicos, 

enfermeiros, nutricionistas e odontólogos que atuam na atenção básica de 13 municípios, a 

maioria do Semiárido, além de Paripueira, Maceió e Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

http://www.iberblh.org/iberblh/images/alagoasemtr.pdf

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
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BRASIL:

5) Projeto institui o Programa Mãe Canguru na Capital

Na semana que antecede o Dia das mães, a Líder do Partido da República na Câmara Municipal 

de Campo Grande, vereadora Grazielle Machado, colocará em discussão, no Legislativo 

Municipal o projeto de Lei nº 6.816 que prevê a criação do Programa Mãe Canguru, no 

atendimento ao recém nascido de baixo peso em todos os Hospitais e Maternidades 

pertencentes à rede Municipal de Saúde de Campo Grande.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/msnoticias.pdf

6) Unidade Básica Amiga da Amamentação será implementada

A Secretaria de Saúde vai implementar em todas as unidades de saúde do município a Unidade 

Básica Amiga da Amamentação, para promoção e o apoio ao aleitamento materno, com 

objetivo de conquistar o título de Unidade Amiga da Amamentação, concedido pelo Governo do 

Estado para postos que realizam ações voltadas para o aleitamento.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/avozdacidade.pdf

7) Caminhada em comemoração ao Dia das Mães nesta sexta

O leite materno é a melhor fonte de alimento para o recém-nascido! Por isso, neste dia das 

mães, vamos realizar uma caminhada solidária para incentivar a doação de leite materno para 

o Banco de Leite Humano do Hospital de Referência Dona Regina.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ogirassol.pdf

PERÚ:

1) Ex Maternidad contará con Banco de Leche Humana

En los próximos meses se instalará en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad 

de Lima, el primer Banco de Leche Humana, adelantó su director Pedro Mascaro Sánchez.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/radionacional.pdf

2) Avances de próxima implementación del Banco de Leche Humana

En el marco del proyecto de implementación del primer Banco de Leche Humana en el INMP, la 

Fundación Oswaldo Cruz mediante el Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, 

tendrá a cargo la capacitación de los profesionales de nuestra institución la cual se viene 

realizando, en una primera etapa, del 26 al 30 de abril del año en la ciudad de Río de Janeiro.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/inmp.pdf
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Campaña  en Venezuela




