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Sergipe  Brasil
Banco de Leche refuerza asociaciones para donación de frascos

Enviado por: Beth Oliveira  ASCOM/MNSL  Foto: Márcio Garcez
La colecta de frascos de vidrio ganó refuerzo con la campaña “Done Frascos, Salve Vidas”,
promovida por la Facultad Estácio/FaSe (Facultad de Sergipe), durante todo el mes de
octubre. Los más de 260 recipientes juntados serán entregados al Banco de Leche Humana
“Marly Sarney” (BLH), para uso en el proceso de almacenamiento, pasteurización y
distribución de la leche humana a las maternidades del Estado.
La entrega simbólica de la campaña sucedió
durante el I Simposio de Enfermería con Seguridad,
realizado el último sábado, 06, tras la palestra
“Leche Humana, erramos en no administrar”,
proferida por la gerente del BLH, Hélia Karla
Agapito, que agradeció a alumnos, profesores y
funcionarios de la facultad, que apoyaron el
proyecto y aceptaron el desafio de juntar frascos
para donación.
"Es gratificante tener asociaciones de suceso como ésta, que estimulan nuestro trabajo de
incentivo a la donación no solo de frascos, sino también de leche humana. Nuestra
intención es que la sociedad tome conciencia canto a la importancia de la leche materna,
principalmente para el bebé prematuro, que tiene los nutrientes ideales para el desarrollo y
salva vidas”, destacó.
Este es el segundo año que la institución de enseñanza participa de esta campaña, a través
de los alumnos del segundo período de Enfermería. “El año pasado juntamos 250 frascos y
este año vamos a juntar más, pues ya superamos y pretendemos continuar la colecta junto
a los alumnos hasta el final del mes”, conmemora Izabelita Alves, idealizadora de la
campaña, alumna de la Estácio/FaSe y auxiliar de Enfermería de la maternidad Nossa
Senhora de Lourdes (MNSL).
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Sergipe  Brasil
Banco de Leche refuerza asociaciones para donación de frascos

Enviado por: Beth Oliveira  ASCOM/MNSL  Foto: Márcio Garcez
El Banco de Leche Humana cuenta con el apoyo de la
sociedad y de instituciones como la Deso, GACC y la
propia maternidad Nossa Senhora de Lourdes, que
donan frascos e incentivan la lactancia materna. La
institución que tuviera interés en participar de la
campaña puede buscar el BLH a través del telefone
(82) 32266335/6338, o en la propia institución, que
queda en la calle Recife, s/nº – barrio Siqueira
Campos, vecino a la antigua maternidad Hildete
Falcão Batista.
Día de donación
La donación de leche también ganó refuerzo con la
creación del Día Mundial de Donación de Leche
Humana durante el V Congreso Nacional de Bancos
de Leche Humana, realizado en Brasilia, del 27 al
30 de Septiembre. “Conmemoramos los resultados
del congreso, que determinó varias acciones
volcadas para la lactancia y destacó los bancos de
leche como esencial para la reducción de la
mortalidad infantil y neonatal, a través de la
sensibilización de las mujeres para donación de
leche humana.
Nuestra misión fue implementada y tenemos siempre que recordar del banco de leche
como estratégico para reducir la mortalidad, mejorar la salud de las gestantes y combatir
enfermedades”, finalizó Hélia Karla, gerente del BLH.

Hélia Karla, gerente do Banco de
Leite Humano
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Fuente: Diario El País de Montevideo

Uruguay ya tiene expertas en lactancia
Nuevos conocimientos y desafíos para las primeras tres consultoras certificadas con aval
internacional.

Curso teórico online y examen presencial en
Perú mediante, por primera vez Uruguay tiene
tres profesionales de la salud con ese título
otorgado por la WABA, sigla en inglés de la
Alianza Mundial pro Lactancia Materna. Ellas
son la licenciada en nutrición Laura Fazio, la
pediatra y neonatóloga Estela Zapata, y la
auxiliar de enfermería Adriana Sánchez.

Asesorar, informar y capacitar. Aportar tranquilidad a una madre o generar las mejores
condiciones para el bebé. En definitiva, brindar soluciones. Así puede resumirse la tarea de
un consultor internacional de lactancia.

Esta experta subraya que la lactancia "es la estrategia de menor costo y de mayor
efectividad en la disminución de la mortalidad infantil". En definitiva, es fundamental para
proteger el capital humano del país. Actualmente, ese índice en Uruguay se ubica en 9,5
cada mil nacidos vivos. Se busca reducirlo a 6,4/1.000 para 2015, de acuerdo con uno de
los llamados Objetivos del Milenio. Y esta es una de las metas a las que se abocarán las
consultoras.
La neonatóloga Mara Castro, directora del Banco de Leche del Pereira Rossell y
coordinadora de todos estos centros existentes en el país, enfatiza en lo "importante de
tener personal capacitado que, a su vez, pueda formar a más gente. Esto hace que
Uruguay se acerque a los niveles del primer mundo".
Para leer la nota completa ingresar en: www.iberblh.org/iberblh/images/pais_nov10.pdf

"Si bien Uruguay tiene una larga trayectoria en lactancia, es la primera vez que alguien
cuenta con la certificación internacional de la WABA", indica Fazio, quien trabaja en el Banco
de Leche Humana del Hospital Pereira Rossell. "Contar con un aval internacional es algo
bien importante, garantiza la excelencia del servicio que brindás".
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Lima  Perú
Congresista peruana promueve donación de leche materna a favor de niños

prematuros
Fuente: Prensa del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima
En el marco del Día de la Alerta por el Bebé
Prematuro, la congresista Gabriela Pérez del Solar,
quien hace un mes dió a luz a su segunda bebé, se
convirtió en la imagen de la campaña de Donación
de Leche Materna, impulsada por esta institución
para promover la cultura de solidaridad entre la
población y de este modo, ayudar a los bebés
prematuros hospitalizados.
Hace unos meses se puso en funcionamiento del primer Banco de Leche Humana del país,
en tal sentido la congresista Gabriela Pérez del Solar, promoverá entre las mujeres
lactantes la donación de leche materna, con lo cual se garantizará una buena nutrición en
los bebés hospitalizados ya que es el único alimento que necesita un bebé y no se compara
con ningún otro alimento, además con esta estrategia se estaría contribuyendo a reducir los
índices de mortalidad infantil.
Por ello hizo un llamado a todas las mujeres lactantes que tengan excedente de leche para
que se acerquen al Banco de Leche Humana y puedan dejar su donación. “La leche que
nos sobra día a día, podemos compartirla con los bebés prematuros, ya que algunos no
tienen la suerte de lactar directamente del pecho de sus mamás porque son muy pequeños
y no tienen suficiente fuerza para succionar”, señaló.
La congresista compartió momentos con los bebés y
niños que asistieron a la “Fiesta del prematuro”, que
se realiza cada año en el INMP con motivo de esta
importante celebración. Posteriormente visitó las
instalaciones del BLH en donde pudo conocer el
procedimiento de pasteurización de la leche
donada.
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El Gobierno del Estado de Paraíba, región nordeste del Brasil, representado por el
Excelentísimo Señor Doctor Geraldo Almeida, entregó al Banco de Leche Humana
Anita Cabral (BLHANC) un nuevo automóvil para la recolección de leche humana. Es
el reconocimiento del Estado al trabajo de la Red Brasilera de Bancos de Leche
Humana y en especial al trabajo del Banco de Leche Humana Anita Cabral, Centro
de Referencia para el Estado de Paraíba.

João Pessoa, Paraíba, Brasil
BLH Anita Cabral recibe automóvil del Gobierno del Estado de Paraíba

El Banco de Leche Anita Cabral ya posee
desde 2008 transporte exclusivo para la
recolección de leche humana ordeñada en
las residnecias de las donantes y este nuevo
automóvil será destinado al trabajo de
supervisión, asesoría, consultoría y
capacitación de la RedBLH del Estado de
Paraíba, desarrollado rutinariamente por el
Centro de Referencia en conjunto con la
Comisión del Estado de Paraíba.
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
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Rua Lourival de Melo Mota s/n,
Tabuleiro dos Martins  MACEIO / AL
Cep: 57072900
Telefone: 8233223717
Fax: 8233222605
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SALTA  ARGENTINA

JORNADAS DE LACTANCIA MATERNA

3 y 4 DICIEMBRE DE 2010
Sede: Sociedad Argentina de Pediatría Filial Salta  Adolfo Güemes 541
Disertante:
Dra. Patricia Barrios Skrok,
Médica Platense Integrante del Comité Nacional de Lactancia Materna de SAP,
Coordinadora de la lista Lactasap,
Integrante del Programa Materno Infantil de la Provincia de Buenos Aires como
asesora en Lactancia.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes 03 de Diciembre de 2010
14.00 a 14.30: Inscripciones
14.30 a 15.30: Influencia de las estrategias de comercialización de los sucedáneos en la
población y en los profesionales de la salud.
Disertante: Dra. Patricia Barrios Skrok.
15.30 a 16.30: Centro de Salud Amigo de la Madre y el Niño.
Disertante: Lic. Mirta Machuca.
16.30 a 16.45: Refrigerio
16.45 a 17.30: Actualidad en Bancos de Leche en Argentina.
Disertante: Dra. Patricia Barrios Skrok.
17.30 a 18.00: Preguntas y Respuestas.
Sábado 04 de Diciembre de 2010
09.00 a 10.00: IBFAN en Argentina. Otras instituciones que apoyan la Lactancia Materna.
Disertante: Dra. Patricia Barrios Skrok.
10.00 a 10.45: La formación de grado en Lactancia Materna. Experiencia salteña.
Disertante: Lic. Amalia Moi.
10.45 a 11.00: Refrigerio
11.00 a 12.00: Recursos Informáticos en Lactancia.



www.iberblh.org

Página 10  IberBLH Comunica N° 69

Relicario, Santuario
S. XIV
Autor: Atribuido a Jean de
Touyl
Claustro Collection, 1962
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Arte y Lactancia Materna
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Como parte de los festejos de la Semana Internacional de la Lactancia Materna del año 2000,
UNICEF, OPS: Organización Panamericana de la Salud, SAP: Sociedad Argentina de Pediatría y
FUNDASAP organizaron la 1ª Muestra Argentina de Humor Gráfico Sobre Lactancia Materna, de la
que participaron prestigiosos artistas argentinos, como Quino, Fontanarrosa, Garaycochea,Maitena,
Rep, Sendra, Tabaré, entre otros.Fuente: www.dardemamar.com  Alejandra Marina Mercado

IberBLH Comunica N° 69 Viernes, 26 de noviembre de 2010
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MÉXICO:
1) Se continúa fomentando la lactancia materna
Se continúa fomentando la lactancia materna entre las mujeres embarazadas y
lactantes para disminuir los riesgos de enfermedades en los menores de un año
como diarreas y complicaciones respiratorias. Gerardo García Salinas, director del
Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”, aseguró que se mantiene una fuerte
campaña de información con las madres que egresan del hospital para garantizar la
salud de sus hijos y disminuir riesgos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/metro_nov10.pdf
2) Recomiendan amamantar a bebés hasta los dos años
La Secretaría de Salud estatal recomendó a las madres chihuahuenses amamantar
a sus hijos durante sus primeros dos años de vida y no solamente seis meses, ya
que eso favorece un desarrollo ideal en los aspectos inmunológico y psicológico del
bebé.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/eldiario_nov10.pdf
3) Lactancia Materna Importante para el Desarrollo del Bebé
“Alimentar a los niños con leche materna, les ayuda a proteger el tubo digestivo lo
que evita problemas gastrointestinales, pero también se logra un desarrollo del
sistema inmune, que protegerá al bebé durante los primeros meses de vida de
infecciones respiratorias”, explicó. De acuerdo a la experta, los menores que no son
alimentados desde su nacimiento con la leche materna, son más propensos a
problemas gastrointestinales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/eldigital_nov2010.pdf

Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 69 Viernes, 26 de noviembre de 2010
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Noticias en la RedBLH
CUBA:
1) Promueven creación de bancos de leche materna en Cuba
La Habana. El sistema cubano de salud promueve la creación de bancos de leche
materna en el país, con vistas a garantizar la alimentación de niños con patologías
específicas.
El sexto centro de ese tipo comenzará a operar antes de finalizar el 2010 en la
occidental provincia de Pinar del Río, ubicado en el hospital Abel Santamaría.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/dtcuba_nov10.pdf

ARGENTINA:
1) Ya está listo el banco de leche que prevé salvar a cuatro niños por mes
La inauguración será el 3 de diciembre. Las autoridades del Lago aseguraron que se
podrá reducir la mortalidad infantil. Vendrán referentes médicos del mundo y del
país. “El proyecto fue siempre algo virtual. Durante tres años prometimos inaugurar
el famoso Banco de Leche Humana (BLH) y nunca lo concretamos”, empezó su
discurso, el doctor Luis Argés, jefe del área próxima a inaugurarse en el Hospital
Lagomaggiore. “Sin embargo, está vez es real, tiene fecha, hora e invitados. El
gran día de estreno será el viernes 3 de diciembre”, celebró el médico, quien
agregó: “Estamos trabajando a contrarreloj, porque aún la obra está en plena
construcción y tenemos poco más de una semana para poner en condiciones el
espacio físico”. Lo cierto es que las siete máquinas y el equipamiento fue financiado
a través del Plan Nacer, cuyas autoridades estarán presentes el día de la
inauguración.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/sol_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 69 Viernes, 26 de noviembre de 2010

VENEZUELA:
1) Estudian creación de Banco de Leche
LOS TEQUES. La creación del Banco de Leche es una de las propuestas planteadas
por la coordinación del programa Proyecto Madre, el cual se desarrolla en el
Hospital Victorino Santaella de Los Teques.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/region_nov10.pdf
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ESPAÑA:
1) ¿Que beneficios tiene la lactancia materna?
La Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, la Asociación Española de
Pediatría y la Asociación Americana de Pediatría aconsejan que la lactancia materna
sea el único alimento de los bebés hasta los seis meses. A partir de los seis meses
se sigue recomendando la lactancia materna como comida principal pero
complementándola con otros alimentos. La decisión de dar estas recomendaciones
se tomó en una Reunión de Expertos sobre la Duración Óptima de la Lactancia
Materna Exclusiva, convocada por la OMS en 2001.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/periodico_nov10.pdf
2) Una charla fomenta en Gandia la lactancia materna
La asociación Safor al Pit ha organizado una conferencia a cargo de la especialista
Rosa Jové que tendrá lugar este sábado 27 de noviembre, a las 11 horas, en la
Casa de Cultura, el objetivo es favorecer a la cultura de la lactancia materna, tal y
como ha informado la concejala de Relaciones con los Coletivos de Gandia, Mònica
Richart.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/saforguia_nov10.pdf

ARGENTINA:
2) Apoyo a la lactancia materna
Existen pruebas extensas sobre los beneficios que regala la lactancia materna tanto
para la madre como para el bebé y para la sociedad en su conjunto. Tanto es así
que en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud recomendó Lactancia
Materna Exclusiva hasta los seis meses de edad. Sin embargo se está notando en
estos últimos años que muchas madres dejan de lactar aún antes de lo que ellas
mismas hubiesen querido. Este hecho trae como consecuencia decepción en las
madres y problemas de salud, tanto maternos como del bebé, a corto y a largo
plazo. Se ha demostrado que las madres que reciben apoyo tanto profesional como
no profesional, de personas entrenadas o de ambas, pueden convertirse en un
apoyo fundamental para la continuidad de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cdba_nov10.pdf
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Noticias en la RedBLH
BRASIL:
1) SES realiza mostra para incentivar aleitamento materno e aumentar estoque
O Centro de Referência de Bancos de Leite Humano Anita Cabral (Cerblhanc), órgão
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), vai expor fotografias de mães doadoras
de leite, nesta sextafeira (19), das 9h às 12h, no hall do Hotel Tambaú. A ação é
para incentivar o aleitamento materno e a doação de leite humano, principalmente
entre os turistas que visitam a capital. Até o mês de setembro deste ano, somente
o Banco de Leite Anita Cabral coletou 1.598 litros de leite. Em toda a rede, formada
por seis bancos e 12 postos de coleta, foram coletados 3.084 litros, que ajudou a
salvar a vida de milhares de bebês prematuros internados em UTIs do Estado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/clickpb_nov10.pdf
2) Dia do Bebê promove amamentação na REdenção
O Parque Farroupilha, em Porto Alegre, foi o cenário neste sábado (20) do Dia do
Bebê. Promovido pela Secretaria Estadual da Saúde, o evento enfeitou o parque,
conhecido como Redenção, com balões azul e rosa, reunindo centenas de famílias
para atividades recreativas e educacionais e serviços de saúde. No local, ocorreu o
Mil Mães Amamentando no Parque, ação de incentivo ao aleitamento materno. O
evento não conseguiu reunir mil mamães e nenês – de acordo com nota da
Secretaria da Saúde, cerca de 500 mães participaram da ação. Ainda assim, foi
batido o recorde gaúcho de aleitamento em um mesmo local, ultrapassando a
edição anterior do evento em Porto Alegre, em 2006, que reuniu 324 mães no Cais
do Porto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/comercio_nov10.pdf
3) Banco de Leite Humano do Iperba precisa ampliar o número de doações
Inaugurado em agosto do ano passado, o Banco de Leite Humano (BLH) da
Maternidade do Iperba enfrenta, há cerca de três meses, uma redução significativa
no número de doadoras. Segundo a nutricionista Cibele Correa, coordenadora do
serviço, a quantidade de leite doado mensalmente, que até o último mês de julho
alcançava em torno de 24 litros, em outubro foi de 18 litros. "O estoque atual do
Banco de Leite do Iperba é de 36 litros, quando o ideal seria termos cerca de 450
litros distribuídos nos três freezeres existentes na unidade", revela a nutricionista.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correio_nov2010.pdf

IberBLH Comunica N° 69 Viernes, 26 de noviembre de 2010
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BRASIL:
4) SES realiza mostra de fotografias para incentivar aleitamento materno
A diretora do Cerblhanc, Socorro Amaro, explicou que o Hotel Tambaú foi escolhido
para sediar a mostra, porque é um dos estabelecimentos parceiros na divulgação e
incentivo ao aleitamento materno dentro do projeto Aleitamento Materno para
Turista. Ela disse que a exposição tem o objetivo de mostrar, principalmente aos
turistas, as ações que são desenvolvidas pela rede de bancos e postos de coletas
para divulgar, incentivar e aumentar as doações de leite materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/clickpb2_nov2010.pdf
5) Centro de Referência implanta projeto em clínicas
O Centro de Referência de Bancos de Leite Humano Anita Cabral (Cerblhanc), órgão
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou na manhã desta sextafeira (26), o
projeto de incentivo ao aleitamento Materno nas clínicas privadas. A ação,
desenvolvida em parceria com a Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia,
consiste em repassar informações a mulheres, especialmente mães, sobre a
importância do aleitamento materno e dicas sobre como amamentar e manter a
lactação dos bebês. Tudo isso, enquanto elas esperam atendimento para si ou para
seus filhos nos consultórios de ginecologia e pediatria.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pbagora_nov10.pdf
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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/
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