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 Día 21 de noviembre (Lunes);
 Horario: 12:00 a 13:30h (horario de Brasília);

Conferencistas: Dr. Jefferson Pereira Guilherme

Para participar, los profesionales de Banco de Leche Humana deben entrar en
contacto con el Núcleo de la RUTE en sus instituciones. Para saber si su Institución
está en la RUTE, ingrese en: http://rute.rnp.br/sobre/instituicoes/

La sesión será transmitida por internet, vía videostreaming, sin posibilidad de
interacción.

Para asistir, es preciso ingresar al sitio de la Rute (http://www.rute.rnp.br) y hacer
clic en “Más informaciones” en el anuncio de la sesión, localizado en el calendario
de próximos eventos (disponible momentos antes de la sesión).

Requisitos para recibimiento de la transmisión: banda de internet de 512 Kbps y
plugin de Windows Media Player instalado en el navegador o QuickTime.
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BOLIVIA:
1) Acopiarán leche por seis meses
La Paz Con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil y potenciar el consumo de leche
materna en el país, el Ministerio de Salud implementa un banco de leche materna. El proyecto
se ejecutó con el apoyo de la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en el marco del Proyecto Apoyo para la Implementación del Banco de Leche
Humana, al cargo de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensabo_nov11.pdf

REPÚBLICA DOMINICANA:
1) Banco de Leche una esperanza de vida para niños en riesgo en el país
Santo Domingo  Con la idea de contribuir a que cada vez más mujeres se interesen en lactar a
sus pequeños y de esa manera disminuir la mortalidad neonatal e infantil, se creó el pasado
mes de julio, en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, el Banco de Leche Humana
Procesada Doctora Josefina Cohén. El Banco de Leche Humana Procesada Doctora Josefina
Cohén está localizado en la segunda planta de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.
Para contacto pueden comunicarse a los teléfonos (809) 6861476 y 809 6866376.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/hoydo_nov11.pdf

ECUADOR:
1) Dictan charlas gratuitas sobre lactancia materna
Guayaquil  El Subcentro de Salud del distrito Monte Sinaí, unidad asistencial en el norte de
Guayaquil, tiene a disposición del público el club de lactancia materna. Objetivo. Según
información del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), publicada en Andes, este club
está integrado por 30 señoras quienes regularmente reciben charlas sobre la importancia y el
gran contenido nutricional de la leche materna, ligado a la adecuada alimentación que deben
recibir los menores para su crecimiento regular.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/norte_nov11.pdf
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MÉXICO:
1) Promueven lactancia en Hospital de Pochutla
SAN PEDRO POCHUTLA.Uno de los descubrimientos recientes más importantes sobre la
lactancia materna es que además de proteger a los infantes contra diarreas, infecciones
respiratorias y alergias, también contrarresta enfermedades virales, y a largo plazo previene
padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión y obesidad, aseguró Aurora Martínez
González, vicepresidenta de la Asociación Prolactancia Materna. Entrevistada en el marco del
Primer Curso Regional de Lactancia Materna, realizado en el Hospital General de esta ciudad,
la especialista manifestó que el principal reto para los promotores de la lactancia materna es
concientizar a las madres para que amamanten a los niños al menos los dos primeros años de
su vida para proteger su salud, garantizar una mayor capacidad intelectual y seguridad a lo
largo de su vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/notimx_nov11.pdf
2) Instruyen a jóvenes madres sobre los beneficios de la lactancia
CANCÚN, Q.Roo. Autoridades sanitarias capacitan al personal de centros de salud con el
curso titulado "Yo quiero, yo puedo, darte pecho" del Programa de Oportunidades, el cual
pretende educar a las mujeres en edad reproductiva, gestantes o madres, sobre la importancia
de brindar lactancia materna y de los cuidados en el recién nacido para evitar la muerte súbita
de cuna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sipse_nov11.pdf
3) Aprenden mujeres beneficios de la lactancia materna
Chihuahua,Chihuahua.Más de 3 mil 500 mujeres en todo el estado tomaron los talleres de
"Lactancia materna", bajo el lema "yo quiero, yo puedo... darte pecho, jugar contigo y acostarte
boca arriba", en evento clausurado por el gobernador del Estado, César Duarte, y la presidenta
del patronato del DIF Estatal, Berta Gómez de Duarte. fueron 3 mil 500 mujeres en todo el
estado quienes tomaron los talleres "Modelo de capacitación para el fomento de la lactancia
materna, prevención de muerte de cuna y desarrollo cognitivo", que desde junio se han venido
desarrollando en toda la entidad, primero con personal de Salud de todo el estado, y más
adelante personal capacitado que se encargó de replicar las habilidades adquiridas en sus
unidades de salud y comunidades, con mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, padres
con hijos menores de 1 año y toda persona que estuviera inmersa en el cuidado del bebé,
derechohabientes tanto del Seguro Popular como del Programa Oportunidades.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mexicano_nov11.pdf
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ESPAÑA:
1) Jornadas de lactancia materna en Castellón
El Ayuntamiento de Castellón colabora un año más con la Asociación Mamare en las III
jornadas de promoción de la lactancia materna que se celebrarán los días 10 y 11 de
noviembre en el salón de actos de la Fundación Ruralcaja, según explicó el concejal de
Sanidad, Miquel Soler, quien detalló que el lema elegido para este año es Lactancia materna,
vuestro derecho. La asociación pretende transmitir los valores del amamantamiento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/medite_nov11.pdf
2) El taller de lactancia y crianza “Les Alfàbegues” de Bétera celebró con éxito la I Fiesta de la
Lactancia Materna
El pasado domingo 6 de noviembre se celebró con gran éxito de público y de organización la I
Fiesta de la Lactancia y Crianza Maternas en Bétera, organizado por el Taller de Lactancia “Les
Alfàbegues”, junto con el Ayuntamiento de Bétera. Alrededor de 150 familias, tanto de Bétera
como de otras localidades, unas 500 personas aproximadamente, se acercaron a disfrutar de
esta jornada lúdicofestiva para toda la familia, a pesar de las inclemencias meteorológicas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/periodic_nov11.pdf
3) UNICEF otorga al 12 de Octubre la acreditación IHAN
MADRID  El Hospital Universitario 12 de Octubre ha recibido hoy la acreditación Iniciativa para
la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia IHAN, otorgada por UNICEF y
la Organización Mundial de la Salud por humanizar la asistencia al nacimiento y la lactancia. El
consejero de Sanidad, Javier FernándezLasquetty, y el presidente del Comité de Madrid de
UNICEF, Manuel López de Miguel, han entregado este reconocimiento que premia el esfuerzo
de los más de 400 profesionales del área maternoinfantil que han trabajado durante más de
seis años en el proyecto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/madrid_nov11.pdf
4) Hospital 12 de Octubre, acreditado por UNICEF por "humanizar" el nacimiento
Madrid  El Hospital 12 de Octubre ha recibido hoy la acreditación "Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia" (IHAN), otorgada por Unicef y la
Organización Mundial de la Salud por su "promoción del parto natural y la alimentación con
leche materna".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_nov11.pdf
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BRASIL:
1) Maternidade Escola pede doação de frascos de vidro para armazenar leite
FORTALEZA  O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Escola Assis Chateaubriand
(Meac), em Fortaleza, promove a Campanha Vida, que tem como objetivo receber doações de
frascos de vidro com tampa plástica  de café solúvel ou de maionese  para o armazenamento
de leite materno. As doações podem ser realizadas nos seguintes postos de coleta:
•Banco de Leite da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC);
•Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC); •Faculdades de Farmácia, Enfermagem,
Odontologia e no C.A de Medicina (Todos no Campus do Porangabuçu); •Paróquia de São
Raimundo (Rodolfo Teófilo); •Vó Maria Confeitaria (Rodolfo Teófilo); •Igreja Evangélica Jesus é
a Aliança (Bom Jardim); •Igreja Batista El Betel (Conjunto Ceará; •Igreja Evangélica Verbo da
Vida (Centro); •Center Box Supermercados (Sede Av. José Bastos); •Controladoria Geral do
Estado  CGE (Cambeba); •Salão Tok Especial (Jardim das Oliveiras); •Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal (Aldeota)
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/povo_nov11.pd

ESPAÑA:
5) El Hospital General recibe un galardón internacional por fomentar la lactancia
ELCHE  Unicef y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad hicieron han hecho
entrega de un diploma conmemorativo al Comité de Lactancia Materna del Hospital General
Universitario de Elche en reconocimiento a su labor y a su compromiso con el programa
'Iniciativa para la Humanización de la Atención al Nacimiento y la Lactancia (IHAN)'. Dicho
comité, presidido por el doctor José Luis Quiles, responsable de la Unidad de Neonatos, tiene
como objetivo promover la lactancia materna en el área.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad_nov11.pdf
6) La Vall promueve la lactancia materna
LA ASOCIACIÓN Mametes i Més de la Vall d’Uixó organizó ayer la conferencia Prevención de
enfermedades. Vacunación y Lactancia Materna, a cargo del pediatra Luis Ruiz Guzmán,
responsable de salud maternoinfantil del comité Unicef de Cataluña. Unos 60 padres y madres
asistieron a la charla, tras la que se inauguró la exposición del centenar de fotografías
participantes en la tercera edición del concurso de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/periodico_nov11.pdf
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BRASIL:
2) Maternidade Santa Isabel inaugura posto de leite
ARACAJÚ  Foi inaugurado na manhã desta terçafeira, 8, na maternidade Santa Isabel, em
Aracaju, o posto de coleta de leite materno Fernando José Guedes. O objetivo do posto, de
acordo com a neonatologista e coordenadora da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal
(UTIn), Débora Fontes Leite, é incentivar o aleitamento materno no alojamento conjunto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/infonet_nov11.pdf
3) Banco de Leite de Bauru necessita de doações
O Banco de Leite Humano, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, continua solicitando
às mulheres em fase de amamentação e em condições, que colaborem com doações de leite
materno para a manutenção do estoque regulador. De acordo com a coordenação do Banco de
Leite, com a aproximação do fim do ano, quando ocorrem as viagens devido às festas e férias
nesta época, o número de doadoras tende a diminuir o que pode comprometer o atendimento
do órgão. Desde o mês de agosto, o Banco de Leite Humano passou a funcionar na Praça das
Cerejeiras, 140, das 7h às 17h, e o telefone de contato é o 32263227.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/redebd_nov11.pdf
4) Santa Casa faz curso de sensibilização em aleitamento materno
PARÁ  O estímulo ao aleitamento materno é um trabalho permanente na Fundação Santa
Casa do Pará, onde está a maior maternidade do estado. Nesta sextafeira, 11, foi concluído o
curso de Sensibilização em Aleitamento Materno, que teve como objetivo sensibilizar e
capacitar os servidores da Santa Casa para que possam prestar apoio à mãe e ao bebê no que
se refere à amamentação.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/para_nov11.pdf
5) Bombeiros solicitam doações de frascos de vidro para coleta de leite
DOURADOS  O Corpo de Bombeiros Militar de Dourados, juntamente com a Secretaria
Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde desenvolvem o projeto Bombeiro Amigo
da Amamentação, realizando a coleta de leite materno. Para doar os frascos, o material deve
ser de vidro e com tampa de plástico. O local para entrega pode ser na sede do 2º Grupamento
de Bombeiros na Av. Presidente Vargas (67) 34214442 ou na Unidade do Bairro Izidro
Pedrozo (67) 34258210/6931.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agorams_nov11.pdf
rBLHN° 103 / 18 de noviembre de 2011 / p. 16



www.iberblh.org

NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH www.iberblh.org

BRASIL:
7) Ministério reconhece ações que promovem aleitamento
O Ministério da Saúde entrega, nesta quintafeira (10), o prêmio Bibi Vogel aos municípios que
promoveram durante os anos de 2009 e 2010, ações de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno desenvolvidas em 2009 e 2010. A premiação será feita durante o
encerramento do I Encontro Nacional de Tutores da Rede Amamenta Brasil, realizado em
Brasília (DF). Rio de Janeiro e Curitiba foram os grandes vencedores enquanto que as cidades
de Santos e Florianópolis receberão diploma de menção honrosa. O resultado do prêmio foi
publicado no Diário Oficial da União no dia 31 de outubro.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/saude_nov11.pdf
8) Município do Rio ganha prêmio nacional por incentivo ao aleitamento materno
RIO DE JANEIRO  A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil ganhou o III Prêmio Bibi
Vogel, promovido pelo Ministério da Saúde para reconhecer o desenvolvimento de ações de
proteção e apoio ao aleitamento materno desenvolvidas em 2009 e 2010.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jb_nov11.pdf

ANGOLA:
1) Hospital da Caála terá banco de leite em 2012
Huambo – A direcção do hospital municipal da Caála pretende abrir em 2012, um banco de leite
com o propósito de reforçar a sua iniciativa de tornarse a médio ou a longo prazo numa
unidade sanitária de referência na recuperação nutricional de recémnascidos. O director da
maior unidade hospitalar do município da Caála, Fernando Ferreira VicenteReferiu que a
entrada em funcionamento deste novo serviço, vai igualmente promover a importância do
aleitamento materno, visto que algumas doenças que os bebés contraem resultam do facto de
terem deixado de mamar precocemente.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/angola_nov11.pdf
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