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Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”
Banco de Leche Humana
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
6 de Octubre 2011
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ARGENTINA:
1) Arrancó la iniciativa “Mujeres y madres promoviendo la lactancia”
RIO GALLEGOS  Una relevante actividad se llevó a cabo este miércoles que pasó en las
instalaciones del auditorio del Hospital Regional de la ciudad, ya que Zonta Internacional
delegación Río Gallegos encabezó el taller “Importancia de la lactancia materna prolongada y
sus beneficios”, destinado a madres y profesionales de la salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiemposur_out11.pdf

CUBA:
1) Fomenta Cuba proceso de lactancia materna
La Habana. El sistema cubano de salud fomenta el proceso de lactancia materna, con vistas a
garantizar el crecimiento en condiciones adecuadas de los menores. Según estudios
especializados, el 48,7 por ciento de las mujeres amamantan a sus hijos de manera exclusiva
durante los primeros seis meses de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/dtcuba_out11.pdf

MÉXICO:
1) Promueven en Santa Ana lactancia materna
Con el lema “Yo quiero, yo puedo… darte pecho, jugar contigo y acostarte boca arriba”,
arrancó ayer en Santa Ana al igual que en el resto del estado de Guanajuato un programa para
concientizar a las mamás. El objetivo de este programa es la aplicación del Modelo de
habilidades para la vida para el fomento de la lactancia materna, la prevención de la muerte de
cuna y promoción del desarrollo cognitivo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/am_out11.pdf
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ESPAÑA:
1) El 80% de los bebés nacidos en hospitales públicos inicia la lactancia materna
VALENCIA  El 80 por ciento de los bebés nacidos en hospitales públicos de la Comunitat
Valenciana inician la lactancia materna y un 53 por ciento las mujeres que han dado a luz
participa en los talleres de lactancia de su centro de salud, lo que supone un incrmento del 40
por ciento desde 2005.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/comunitat_oct11.pdf
2) Nada como la leche de mamá
ELCHE  Más de 200 personas acudieron ayer a la carpa informativa que Vinalopó Salud (que
gestiona el nuevo hospital y los centros de salud de su área) instaló en la plaza del Centro
de Congresos, con motivo de la conmemoración de la Semana Mundial de la lactancia
materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad2_out11.pdf
3) Doscientas personas acuden a los talleres de lactancia del Hospital
Más de doscientas personas acudieron el sábado a la carpa informativa que el Departamento
de Salud de Torrevieja instaló en la Plaza de la Constitución, con motivo de la conmemoración
de la semana mundial de la lactancia materna. A lo largo de la mañana desarrollaron múltiples
actividades dirigidas a profesionales y pacientes con el fin de mejorar el conocimiento y
beneficios que la lactancia materna aporta a los recién nacidos. Profesionales del
Departamento de Salud se han encargado de acercar la información a mujeres en general,
familiares y gestantes, ofreciendo consejos y recomendaciones para todos los usuarios
interesados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad_out11.pdf
4) Las III Jornadas de Lactancia Materna pretenden "llegar a todas las madres posibles y dar
información, apoyo y ayuda"
El Centro Cultural Ibercaja de Portales acoge durante este sábado, 15 de octubre, las III
Jornadas de Lactancia de Materna, un ciclo de mesas redondas, conferencias y talleres que
pretenden "llegar a todas las madres posibles" y "dar información, apoyo y ayuda" a todos
aquellos que lo soliciten.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/20_out11.pdf
rBLHN° 101 / 21 de octubre de 2011 / p. 13
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ESPAÑA:
5) El número de mujeres que optan por la lactancia materna crece un 5%
MURCIA  Las nueve áreas de salud de la Región cuentan ya con una Comisión de Lactancia
Materna, un órgano que pretende promover esta práctica entre las madres. Sanidad comenzó
la implantación de las comisiones en 2004, en el Altiplano, y progresivamente las extendió a
otras zonas de la Región, explica el director general de Planificación y Ordenación
Sanitaria, José Antonio García Córdoba.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad3_out11.pdf
6) La Junta impulsa la promoción de la lactancia materna a través de las redes sociales
El Gobierno de CastillaLa Mancha promocionará el fomento de la lactancia materna a través
de las redes sociales, creando para este fin su propio perfil Lactancia Materna Toledo en
Facebook. Con ello se podrá proporcionar un espacio propio para el fomento del
amamantamiento y la difusión de los programas de apoyo que actualmente existen en el área
de salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cerca_out11.pdf
7) Charla de apoyo a la lactancia materna
La Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna (Mamare) y la Oficina de Prevención y Gestión
Medioambiental de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) han organizado un taller que, bajo
el título 'Información y beneficios de la lactancia materna', pretende hacer ver la importancia de
esta práctica. En concreto, la charla tendrá lugar este jueves en el seminario 203 de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Económicas, junto a la sala de grados. Será de 15.30 a 17.00 horas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/provincias_out11.pdf
8) Atapuerca fomentaba la lactancia
ASTURIAS  Las bondades de la lactancia se remontan a tiempos lejanos. De hecho, los
pobladores de Atapuerca ya sabían que la leche materna tenía propiedades ciertamente
saludables. Un estudio realizado por responsables del yacimiento ha concluido que los niños
amamantados hasta los cuatro años eran los que tenían más probabilidades de llegar a
adultos. Así lo recordó ayer el presidente de la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención
Primaria, José Ignacio Pérez Candás, en el transcurso de la presentación en Oviedo de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/comercio_out11.pdf
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ESPAÑA:
9) El 54% de los bebés de 3 meses son alimentados sólo con leche materna
El 53,9 por ciento de la madres mantiene la alimentación exclusiva del bebé con leche materna
a los 3 meses en Asturias. Según datos de la Encuesta de Atención Maternal y Neonatal en
Asturias en 2009, la alimentación con leche materna a los 3 meses de edad se daba en
exclusiva en el 53,9 por ciento de los casos; sólo con artificial, en el 36,3 por ciento, y mixta, en
el 9,9 por ciento. Estos datos han sido dados a conocer ayer por la Dirección General de Salud
Pública del Principado en la presentación de los actos organizados con motivo de la Semana
Mundial de Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nueva_out11.pdf
10) I Fiesta de la Lactancia Materna en Bétera
El próximo domingo 23 de octubre se celebrará en la Alameda de Bétera la I Fiesta de la
Lactancia Materna, una jornada lúdicofestiva para toda la familia organizada por el Taller de
Lactancia y Crianza “Les Alfàbegues” de Bétera, y enmarcada dentro de la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, cuyo lema es “Bebés amamantados, bebés felices”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/red_out11.pdf
11) El grupo de apoyo a la lactancia materna de Alcázar ayuda a 320 madres a mantener esta
práctica natural
El grupo de apoyo a la lactancia materna de Alcázar de San Juan cumple su primer aniversario
con la satisfacción de haber apoyado hasta la fecha a un total de 320 madres a mantener esta
práctica natural tan beneficiosa para el recién nacido. Las sesiones de este grupo liderado por
la matrona Virtudes Laguna se celebran todos los martes en el Centro de Salud Alcázar 2, en
horario de 12.00 a 13.00 horas, y a ellas asisten tanto las madres que acaban de dar a luz, y
que por ello tienen más dudas sobre la lactancia, como las que ya tienen bebés con varios
meses de edad y quieren mantener su práctica en el tiempo para potenciar aún más sus
ventajas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/oretania_out11.pdf
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BRASIL:
1) Aracaju registra queda nos índices de mortalidade infantil
ARACAJÚ  Nos últimos 10 anos, a capital sergipana apresentou uma queda nos coeficientes
da mortalidade infantil de 43,5% para crianças recém nascidas com até um mês, e de 41%
para crianças com até um ano de vida. Para reduzir ainda mais essas taxas, a Prefeitura
Municipal de Aracaju (PMA), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), implementou o
‘Projeto Corujinha´, que visa ampliar os cuidados primários aos recém nascidos dentro das
maternidades públicas e privadas de Aracaju.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/plenario_out11.pdf
2) Banco de leite lança campanha de doação
PARAIBA  Mais de 38,1 mil crianças nasceram na Paraíba, neste ano, de acordo com o
Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc) e precisam ser alimentados com leite
materno até os dois anos de vida, conforme as recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS). Nessa data, o Centro Estadual de Referência para Bancos de Leite Humano
Anita Cabral fará o lançamento da 'Campanha de Doação de Vidros' na abertura da Semana
da Criança. A campanha irá arrecadar vidros de café solúvel ou maionese com tampa plástica
rosqueável para armazenagem do leito humano doado. A campanha continua até o dia 30.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pb_out11.pdf
3) Banco de leite precisa de doadoras
SANTO ANDRÉ  O Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher Maria José dos Santos
Stein, em Santo André, está convocando interessadas em doar leite materno. Em média, o
serviço beneficia 55 bebês por mês. No total, foram 32 litros de leite arrecadados em setembro,
estoque que necessita constantemente ser reposto para garantir a saúde dos recémnascidos.
A doação de leite beneficia os bebês que estão na UTI Neonatal. O Banco de Leite Humano
funciona de segunda à sextafeira, das 8h às 18h, sábados, domingos e feriados, das 8h às
13h,
na Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório. Informações pelo telefone 44785048.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_out11.pdf
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BRASIL:
4) Banco de Leite Humano precisa de doações de frascos de vidro
O Banco de Leite Humano precisa, com urgência, de fracos de vidros com tampa de plástico
para serem usados na coleta de leite junto às mães doadoras. O material também é necessário
para estocar e transportar o leite até os bebês receptores, internados em UTI’s neonatais de
toda a região. O Banco de Leite Humano funciona de segundafeira a sextafeira, das 8h às
12h e das 13h às 17h.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/correiobr1_out11.pdf
5) Banco de Leite necessita de doações
O banco de leite do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande,
necessita de doação. No último mês a quantidade de leite recebido, 50 litros, foi bem inferior a
demanda mensal, que é de 70 litros. No mês de agosto, o HRMS coletou apenas 35 litros. “A
meta é coletar pelo menos 100 litros de leite por mês”, informou a gerente técnica do Banco de
Leite, Fernanda Menezes Pereira. As interessadas em serem doadoras podem ligar no telefone
33782715 e solicitar uma visita.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/correio_out11.pdf
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