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MÉXICO:
1) Abrirán bancos de leche materna en 2012
México se suma a la iniciativa para abrir bancos de leche materna. De acuerdo con Mauricio
Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de
Salud, para 2012, México ya contará con bancos de leche materna, para que todos los bebés
que tengan bajo peso al nacer, con cirugías por malformaciones gastrointestinales o quienes
sus mamás no puedan alimentarlos por causas médicas o físicas, puedan alimentarse de leche
humana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/medico_dez11.pdf
2) Impulsará SSa proyecto de Ley sobre Lactancia Materna
El secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, al clausurar el Taller "Lactancia
Materna en México: Desafíos y Oportunidades" se comprometió a impulsar el proyecto de Ley
sobre Lactancia Materna que se encuentra en análisis en el Senado de la República,
"trabajaremos con vigor porque representa para los niños la mejor opción de un crecimiento
sano".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/occidental_dez11.pdf
3) Promueven alimentar a recién nacidos con leche materna
Las madres de familia que amamantan tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama y
ovario, así como osteoporosis, aseguró este miércoles el secretario de Salud, Salomón
Chertorivski Woldenberg. Ante académicos y especialistas nacionales y extranjeros, el titular
de Salud subrayó la trascendencia de fomentar la lactancia materna, pues esta leche es el
único alimento que contiene los nutrientes necesarios para el buen desarrollo cognitivo y visual,
además de que reduce el riesgo de desnutrición, diarrea, septicemia y meningitis bacteriana en
la etapa infantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ciudad_dez11.pdf
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COLOMBIA:
1) ESE lidera feria interinstitucional a favor de la lactancia materna
SANTA MARTA  Con el objetivo de culminar el año y complementar las diferentes
capacitaciones realizadas, la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend realizó
en el parque Simón Bolívar una feria interinstitucional con diferentes EPS del distrito que tenía
como tema el fortalecimiento del programa de la leche materna. En la feria hicieron presencia
representantes de la ESE, Salud Distrital, Coomeva, Comparta, S.I.S.M y Solsalud. Cada
entidad entregó material de apoyo, realizó charlas y explicó a las madres primerizas lo
importante que es amamantar a con leche natural. También dieron ejemplos de las diferentes
posturas en la que deben poner al bebé para amamantarlos de la mejor manera,
concientizándolas de los beneficios que trae la leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/info_dez11.pdf
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ESPAÑA:
1) Lactalmeria recuerda con un calendario los beneficios de la lactancia materna
Para que nadie se olvide de los beneficios que comporta la lacatancia materna, la asociación
Lactalmeria ha editado un calendario en el que, a través de imágenes de bella factura, se
recogen diferentes escenas de una de las relaciones más naturales entre madre y bebé. En el
calendario, doce madres con sus respectivos bebés han servido de model para representar
diversas escenas de lactancia materna. Con este calendario, de 21x9,5 centímetros, la
asociación quiere que durante todos los meses del año se recuerde la importancia que para los
más pequeños tiene alimentarse con la leche de sus madres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/novapolis_dez11.pdf
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BRASIL:
1) Doação de leite humano salva vida de bebês em UTI Neonatal
RIO CLARO  Algumas mulheres, quando estão amamentando, produzem um volume de leite
além da necessidade do bebê, o que possibilita que sejam doadoras de um Banco de Leite
Humano (BLH), desde que saudáveis, tenham realizado o prénatal, não usem medicamentos
que impeçam a doação e se disponham a se ordenhar e a doar o excedente. Em Rio Claro,
mães nessas condições podem ajudar a salvar vidas de recémnascidos prematuros ou de
baixo peso em UTI Neonatal e em berçário patológico, contribuindo para o seu pleno
desenvolvimento. Anexo à Santa Casa, funciona o BLH “Maria Aparecida Polastri Hartung” há
cinco anos  cujo nome presta homenagem a Dona Birro, que foi muito solidária e sempre
disposta a ajudar a comunidade que precisa de doações constantes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cidade_dez11.pdf
2) Gonzaguinha de Messejana arrecada frascos de vidro para captação de leite humano
FORTALEZA Na campanha, já foram arrecadados 500 frascos de vidro com tampas plásticas,
de junho a outubro deste ano O Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana (HDGMM), o
Gonzaguinha de Messejana, está recebendo frascos de vidro recicláveis para captação de leite
humano. A iniciativa é realizada através da Campanha de Doação de Frascos nas Escolas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/povo_dez11.pdf
3) Amamentação é tema de evento na Santa Casa
PARÁ  Com o objetivo de resgatar na história da Santa Casa do Pará o trabalho e o empenho
na continuidade das ações desenvolvidas enquanto Hospital Amigo da Criança, a Fundação
Santa Casa realizou nesta quartafeira, 7, o evento “De Peito Aberto para a Amamentação”.
Durante o evento foi apresentada a campanha publicitária que tem o apoio do Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), para reforçar o apoio ao
Banco de Leite da Santa Casa, na captação de leite materno e vidros. A campanha será
realizado em rádios, tvs, e ônibus (bus door), além de cartazes e folders. O objetivo é aumentar
a arrecadação de leite humano e com isso suprir a necessidade dos bebês que estão
internados na área de neonatologia do hospital.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agenciapara_dez11.pdf
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4) Campanha arrecada frascos de vidro para armazenar leite materno, no CE
FORTALEZA  O Hospital Distrital Gonzaga Mota no Bairro Messejana, em Fortaleza, realiza
campanha para receber frascos de vidros para captação de leite materno. Segundo a
Secretaria de Saúde de Fortaleza, a iniciativa foi implantada em junho deste ano e já
arrecadou 500 frascos, a maioria doados por alunos de escolas particulares da capital.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1_dez11.pdf
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