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Implementación del Centro de Referencia Iberoamericano de

Entrenamiento para Bomberos Militares en Recolección de Leche Humana.
El día 19 de noviembre (2010) el director del
Instituto Fernandes Figueira, Carlos Maciel y el
comandante del Cuerpo de Bomberos Militar del
Distrito Federal, Antonio Gilberto Porto, firmaron un
término que formaliza la asociación entre las dos
instituciones para la implementación del Centro de
Referencia Iberoamericano de Entrenamiento para
Bomberos Militares en Recolección de Leche Humana.
La implementación de este Centro de Referencia fue pactado durante el V Congreso
Brasilero y I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, que sucedió en el
período del 27 al 30 de septiembre en Brasilia, Brasil.
Para João Aprígio Guerra de Almeida, Coordinador de la Red Brasilera de Bancos de Leche
Humana y del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, “la necesidad de
reducir la mortalidad infantil, sobre todo en el Amazonas Legal y Nordeste brasilero, es el
que nos hace querer expandir la red de bancos de leche humana. Esta prevista la apertura
de 32 nuevos Bancos de Leche Humana en esas regiones, pero también es preciso que
todos ellos funcionen mejor”.
El comandante del Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal, Antonio Gilberto Porto
destacó la receptividad que los bomberos tienen con la recolección de leche humana en los
domicilios de las donantes y declaró: “Cuidamos en indicar profesionales del sexo femenino
para realizar este trabajo de auxiliar a las madres en la recolección de leche y en el propio
amamantamiento. Con seguridad, queremos dar continuidad a esta asociación, pasando la
doctrina a otras unidades del país y del exterior”.
La firma ocurrió en el Instituto Fernandes Figueira, en Rio de Janeiro, Brasil, y estaban
presentes también el director del Programa Comunitario del Cuerpo de Bomberos Militar
del Distrito Federal, Eugênio César Nogueira, el secretario de apoyo logístico del Programa,
Amadeu Martins Jr., y el directorpresidente del Núcleo Representativo de los Policías y
Bomberos Militares Inactivos y Pensionistas del Distrito Federal, Balthazar Eurípedes.
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Del 8 al 12 de noviembre de 2010 , se realizó en la Ciudad de México, el curso
teóricopráctico de “Procesamiento y Control de calidad en BLH”, dando inicio así a
la transferencia de tecnología para el funcionamiento de bancos de leche humana
en ese país. El mismo fue ministrado por los Consultores de la Red de Bancos de
Leche Humana, Dr. Franz Reis Novak y Cristiano Boccolini.
Participaron del curso profesionales de la salud mexicanos, provenientes de siete
estados diferentes, los cuales demostraron mucho interés en la implantación de
Bancos de Leche Humana en sus instituciones y excelente aprovechamiento de las
actividades y disciplinas propuestas por los técnicos de la RedBLH.

México
Consultores de la RedBLH dan curso de Procesamiento y Control de Calidad

en BLH en México

Apertura del Curso en la Ciudad de México/Distrito
Federal – México.

La parte práctica del curso ocurrió en Zacatecas/México, entre los días 15 y 20 de
noviembre de 2010. Con esta etapa fue posible establecer todas las bases
operacionales y desarrollo de competencias necesarias para la plena
operacionalización del Banco de Leche Humana de Zacatecas.
También fue realizada una visita técnica a los Bancos de Leche Humana del
“Hospital de La Mujer Zacatecana”, y del “Hospital General de Fresnillo”.

Participantes del Curso en la Ciudad de
México/Distrito Federal – México.



Página 4  IberBLH Comunica N° 70 www.iberblh.org

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 70 Viernes, 03 de diciembre de 2010
México
Consultores de la RedBLH dan curso de Procesamiento y Control de Calidad

en BLH en México

Exposición de la Dra. Fabiola Lopes sobre la
situación de la lactancia materna mexicana en la
Ciudad de México/Distrito Federal – México

Exposición de la Red Iberoamericana de BLH
en el Curso en la Ciudad de México/Distrito
Federal – México.

Se realizó una visita técnica a la sala
de amamantamiento en el Ministerio de
Salud de México, la cual constituye un
importante marco en el apoyo del País
a las acciones de promoción,
protección y apoyo a la lactancia
materna.Hospital Gral de Fresnillo
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Para saber más del Congreso, ingrese en la página:
http://www.ihan.es/congresos/
Para leer la programación:
http://www.ihan.es/congresos/TripticoAvila.pdf
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Paraíba  Brasil

Promoción de la Lactancia Materna con turistas
Como una actividad del Proyecto "Lactancia Materna para Turistas", desarrollado por el
Banco de Leche Humana Anita Cabral, el Hotel Tambaú, localizado en el Estado de Paraíba,
Región Noreste de Brasil, abrió sus puertas para la divulgación del trabajo del Banco de
Leche.

Esta es una acción más de promoción y apoyo a la lactancia
materna y también promoción de la donación de leche humana
para los Bancos de Leche.

El equipo presentó los servicios a los huespedes y funcionarios del Hotel Tambaú,
mostrando con eso que el Estado de Paraíba acoge bien sus visitantes y trata con amor y
dedicación a las mujeres en período de lactación, ofreciendoles soporte asistencial.
La coordinadora del Cerblhanc, Socorro Amaro, explicó que el Hotel Tambaú fue escogido
para sediar la muestra, porque es uno de los establecimientos amigos en la divulgación e
incentivo a la lactancia materna dentro del proyecto Lactancia Materna para Turistas.
También indicó que la exposición tiene el objetivo de mostrar, principalmente a los turistas,
las acciones que son desarrolladas por la red de bancos y puestos de recolección para
divulgar, incentivar y aumentar las donaciones de leche materna. "Con este trabajo,
queremos sensibilizar a las personas, principalmente a las mujeres, para la importancia de
la lactancia materna en la vida del niño", dijo Socorro Amaro.
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 70 Viernes, 03 de diciembre de 2010
Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana Anita Cabral, João Pessoa, Paraiba,
Brasil
El Banco de Leche Anita Cabral, Centro de Referencia del Estado, está localizado en
la Región Noreste de Brasil, en la ciudad de João Pessoa, Estado de Paraiba. Hasta
el mes de septiembre de 2010, fueron recolectados 1.597 litros de leche humana de
1.460 donantes. En total fueron 1025 receptores los beneficiados con esa leche.

Sala de pasteurización

Sala de pasteurización Recepción de LHO cruda

Laboratorio de Control de Calidad

Av. Centenário, s/n
Cruz das Armas  JOAO PESSOA / PB
Cep: 58085100
Telefone: 8332156020  Fax: 8332156002
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana Anita Cabral, João Pessoa, Paraiba,
Brasil

Laboratorio de Control de Calidad

Consultorio Pediátrico
Charlas Educativas
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Filatelia y Lactancia Materna

Fuente: Telasmoteca  Museo Virtual de la Lactancia Materna
País: Francia
Año: 1939
Dimensiones: 40 x 26 mm
Este es uno de los primeros sellos con el tema de la lactancia, con una imagen del dibujante Andre
Spitz. Campaña de entreguerras por la natalidad
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ArteyLactanciaMaterna
IberBLH Comunica N° 70 Viernes, 03 de diciembre de 2010
Autor: Farinati, Paolo Título: La Virgen con el Niño
Cronología: Siglo XVI
Técnica: Aguada; Albayalde; Preparado a lápiz; Tinta agrisada; Tinta parda
Soporte: Papel Medidas: 221 mm x 160 mm
Fuente: Museo del Prado, España
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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° 70 Viernes, 03 de diciembre de 2010



www.iberblh.orgPágina 12  IberBLH Comunica N° 70

www.iberblh.org

Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 70 Viernes, 03 de diciembre de 2010

ESPAÑA:
1) Mari Cruz de la Rosa: “No se da de mamar porque las industrias de leche de
fórmula hicieron un marketing muy bueno”
La leche materna tiene anticuerpos que favorecen el desarrollo del sistema
inmunitario del bebé, protegiéndolo de todo tipo de infecciones y de enfermedades
de tipo crónico. Dar de mamar durante mucho tiempo es muy beneficioso para la
madre porque reduce el riesgo de anemia, osteoporosis y cáncer de mama o de
ovario. Kallejeo ha hablado con Mari Cruz de la Rosa Féter, presidenta de
Enlazados, asociación de apoyo a la lactancia en Valdepeñas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/kallejeo_nov2010.pdf
2) Comienzan las reuniones de la 'Liga de la leche'
Este miércoles, 1 de diciembre, se llevará a cabo la primera reunión del nuevo
curso de la 'Liga de la leche', asociación sin ánimo de lucro que proporciona
información y apoyo para la lactancia materna. La cita será a las 10.00 en el
edificio Branka y el tema de este primer encuentro será 'Las necesidades del niño a
medida que crece'. Además de este tema, se dará prioridad a las preguntas, dudas
o temas que compartan las asistentes. La asistencia es gratuita y no será necesario
inscribirse con antelación. Los niños serán bienvenidos en la reunión.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diariovasco_nov10.pdf
3) La lactancia materna, por el libro
El San Agustín celebró ayer un curso sobre lactancia materna dirigido a
profesionales del centro que, en un futuro, podrán enseñar a sus colegas y
pacientes los beneficios que supone que una madre alimente a su hijo con leche
materna. El seminario lo impulsaron la consejería de Salud y el Instituto Adolfo
Posada.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lne_nov10.pdf
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ESPAÑA:
4) El Área Sanitaria Axarquía acoge la exposición fotográfica ‘Mamar=Mamá+Amar’
El Área de Gestión Sanitaria Este de MálagaAxarquía acoge hasta el 19 de
diciembre la muestra fotográfica ‘Mamar=Mamá+Amar’, con el objetivo de
promover la lactancia materna y difundir sus beneficios para la salud física y
emocional de madre e hijo, así como para apoyar a las madres lactantes. Esta
exposición, compuesta por 30 composiciones fotográficas, que han sido distribuidas
en diferentes espacios del Hospital Comarcal de la Axarquía, pretende también
mostrar la técnica de amamantamiento, con diferentes posturas y ejemplos de
correctos agarres al pecho, así como mostrar experiencias de lactancia con
gemelos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/infoaxarquia_nov10.pdf

ARGENTINA:
1) Equipan el primer Banco de Leche Humana que tendrá la provincia
Hoy, el hospital Lagomaggiore recibirá del Plan Nacer el equipamiento para que se
ponga en marcha el primer Banco de Leche Humana (BLH) en la provincia y el
quinto en el país.
Así, a las 11, se realizará en ese centro asistencial un acto en el que, además, se
homenajeará a los médicos brasileños que vinieron a capacitar al personal, que
trabajará en esa área y se les mostrará las instalaciones a autoridades académicas
de diferentes universidades.El BLH será inaugurado oficialmente por el gobernador
Celso Jaque en unos 15 días, ya que la obra aún está en construcción. Sin
embargo, durante toda la semana la doctora Danielle Da Silva, investigadora de
Fiocruz (Brasil), y los cuatro jefes de los bancos nacionales –La Plata, Capital
Federal, Chaco y Córdoba– capacitaron a los especialistas que trabajarán en la
provincia bajo la dirección del doctor Luis Argés, principal promotor del proyecto.
En tanto, hoy disertará el doctor João Aprigio Guerra de Almeida, coordinador de la
Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana (IberBLH).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/uno_dez10.pdf
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BRASIL:
1) Brasil vai instalar banco de leite humano em Moçambique
O governo brasileiro irá implantar em Moçambique uma experiência desenvolvida
no Brasil que é referência mundial para ajudar na redução da mortalidade infantil:
o projeto de bancos de leite humano, com o objetivo de promover o aleitamento
materno nos casos em que a própria mãe não possa alimentar o recémnascido. O
anúncio foi feito nesta terçafeira dia 9, quando do encontro do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva com o presidente moçambicano Armando Emílio Guebuza, em
Moçambique.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lusiada.pdf
2) Banco de Leite da Santa Casa recebe vidros arrecadados em campanha
A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro entregará nesta terçafeira, às 14
horas, no Banco de Leite da Santa Casa local, o resultado da campanha realizada
durante este mês para arrecadar vidros de boca larga, com tampa plástica e rosca.
Os recipientes serão utilizados no Banco de Leite daquele hospital, que faz um
trabalho fundamental garantindo o fornecimento de leite materno para bebês
nascidos prematuros, que ficam internados na UTI – Neonatal.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cidade_nov2010.pdf
3) Com estoque reduzido, Hospital Mário Covas pede doação de leite materno
“O hospital necessita urgentemente de novas doadoras. Atualmente trabalhamos
somente com o leite necessário para atender a demanda dos bebês internados,
com pouca reserva. É importante aumentar a coleta, porque o período de férias se
aproxima e muitas mães viajam, deixando de contribuir”, alerta a coordenadora de
Nutrição do hospital e responsável pelo Banco de Leite, Adriana Piva Lach,
lembrando que tradicionalmente o contingente de pessoas interessadas em ajudar
cai cerca de 30% neste período do ano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/redebomdia_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 70 Viernes, 03 de diciembre de 2010
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BRASIL:
4) Hospital Regional de Coxim realiza curso sobre a importância do aleitamento
materno
O Hospital Regional de Coxim foi convidado a conquistar o título “Hospital Amigo da
Criança” da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). E para isso será necessário
implantar diversas ações, entre elas, os Dez Passos para o Aleitamento Materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/idest_nov10.pdf
5) Bancos de leite sofrem com baixo estoque
A amamentação por si só já traz muitos benefícios para a mãe e seu bebê. Mas este
ato pode levar a muito mais: pode salvar muitas vidas. Em Salvador, porém, há
três meses que bancos de leite – que coletam e distribuem o leite materno –
sofrem com pouco estoque do valioso líquido.
Segundo dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite, até outubro foram doados
163 litros do material ao Iperba (Instituto de Perinatologia da Bahia) e 363 litros à
Maternidade Climério de Oliveira, todos abaixo do ideal de 450 litros. Somente no
banco de leite do Iperba, o volume caiu de 24 litros de leite coletado em julho para
18 litros em outubro. Segundo a coordenadora do banco, a nutricionista Cibele
Correa, atualmente, há em estoque apenas 36 litros. Em junho, por exemplo, foram
apenas 11 doadoras para 89 receptores.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/atarde_nov10.pdf
6) Bancos de leite têm queda no estoque
Os três bancos de leite humano do Grande ABC estão com o estoque abaixo do
necessário. Isso porque se aproxima o período de férias, no qual as doações
chegam a registrar queda entre 15% e 30%. Interessadas em contribuir: No Mário
Covas, a mãe deve ligar para o telefone (11) 28295021 e solicitar a visita de uma
técnica em nutrição, que pedirá exames e avaliará o leite que será doado. No HMU,
as potenciais doadoras podem ligar para o telefone 4365 1480, ramal 203. No
Hospital da Mulher, o telefone para informações é 44785048.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/dabc_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 70 Viernes, 03 de diciembre de 2010
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BRASIL:
7) Saúde entrega nesta terçafeira vidros arrecadados para o Banco de Leite
A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro entregará nesta terçafeira, às 14h,
no Banco de Leite da Santa Casa local, o resultado da campanha realizada durante
este mês para arrecadar vidros de boca larga, com tampa plástica e rosca.Os
recipientes serão utilizados no Banco de Leite daquele hospital, que faz um
trabalho fundamental garantindo o fornecimento de leite materno para bebês
nascidos prematuros, que ficam internados na UTI – Neonatal.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rioclaro_nov10.pdf
8) Cai mortalidade infantil no Brasil, aponta IBGE
A mortalidade infantil recuou de 69,12 para 22,47 óbitos em cada mil nascidos
vivos entre os anos de 1980 e 2009, conforme aponta a Tábua da Mortalidade,
divulgada hoje (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)."Os
programas de vacinação em massa, o incentivo ao aleitamento materno, o
acompanhamento de gestantes e recémnascidos, além da relativa expansão do
saneamento básico, contribuíram para isso”, AFIRMOU o gerente de estudos e
análises demográficas do IBGE, Juarez de Castro Oliveira.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pernambuco_nov10.pdf
9) Mortalidade infantil do País pode atingir meta da ONU em 5 anos
Conforme os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2009 os óbitos foram de 22,47 para mil nascimentos. Caso o País
consiga manter a queda nos índices, o Brasil irá atingir a meta do milênio
estabelecida pela ONU em cinco anos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/terrabr_dez10.pdf
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PARAGUAY:
1) Evaluarán lactancia materna en hospitales
Profesionales de distintas áreas participan del taller de capacitación para conformar
los comités evaluadores de los “Hospitales Amigos del Niño y la Madre”. Después
de 15 años, el Ministerio de Salud Pública busca reiniciar el programa de “Hospital
Amigo del Niño y la Madre” como una estrategia para promover la lactancia
materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abcpy_nov10.pdf




