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COLOMBIA:
1) En Santa Marta se cumplió primer encuentro de consejeras en lactancia
SANTA MARTA  La Empresa Social del Estado «Alejandro Próspero Reverend» y la
Secretaría de Salud Distrital realizaron el I Encuentro de consejeras comunitarias y
asistenciales de lactancia materna del distrito de Santa Marta en las instalaciones de la
Universidad Cooperativa. A este encuentro asistieron consejeras de los principales centros de
salud, consejeras comunitarias y consejeras asistenciales de las diferentes entidades
prestadoras de servicio; y madres Fami. Las madres Fami son personas certificadas para
brindar asesoría y apoyar a otras madres en la promoción de la lactancia materna en bebés
recién nacidos. Juntas intercambiaron ideas y experiencias, realizaron planes de mejoramiento,
y diseñaron estrategias a seguir el próximo año para la incrementación de la lactancia en el
Distrito.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/informador_dez11.pdf

GUATEMALA:
1) Hospital de Sololá es declarado Amigo de la lactancia materna
El Hospital Nacional de Sololá fue declarado Amigo de la lactancia materna, por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Salud, por su trabajo para
disminuir la desnutrición infantil a través de la práctica de la alimentación con leche materna,
informó Irene Sojuel, directora del nosocomio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensal_dez11.pdf

PERÚ:
1) La mejor opción para los bebés: Lactancia materna exclusiva
La llegada de una nueva vida a este mundo es responsabilidad no sólo de la madre, sino de
toda la sociedad. La lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida es
necesaria para que los niños crezcan saludables y felices, porque lactar es amar.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rpp_dez11.pdf
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ESPAÑA:
1) El hospital de Fátima analiza la lactancia materna
VIGO  El Hospital Nuestra Señora de Fátima dedicará la jornada de hoy lunes a la lactancia
materna. Como acto central de la celebración, el centro realizará una jornada de formación
dirigida a embarazadas y madres recientes, así como a profesionales asistenciales, sobre los
beneficios de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/atlantico_dez11.pdf
2) Tolosa acogerá una muestra, charlas y talleres sobre la lactancia materna
TOLOSA  La asociación Altzoan es un grupo formado por madres y padres de Tolosaldea que
persigue "compartir todo lo que conlleva formar una familia y valorar lo positivo, aclarar las
dudas y compartir los buenos y malos momentos". La agrupación ha comenzado a celebrar
algunos actos públicos, como una sesión colectiva de lactancia. Da la casualidad de que una
fotografía del evento forma parte del calendario de Tolosa de 2012. El próximo viernes abrirán
en el Palacio Aranburu una exposición monográfica sobre la lactancia, que incluirá charlas y
talleres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/gipu_dez11.pdf
3) Los hospitales de Villarrobledo y Hellín impulsan programas de lactancia materna
El Hospital de Hellín ha conseguido acceder a la Fase 1D de la iniciativa 'Hospital Amigo de los
NiñosIhan', lanzada por la OMS y Unicef para animar a los hospitales, servicios y centros de
salud a adoptar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva
desde el nacimiento. Para iniciarse en el proceso de ser calificado como 'Hospital Amigo de los
Niños', el Hospital de Hellín ha debido cumplir unas condiciones establecidas, suscribir las
ideas del documento 'Protección, promoción y apoyo a la lactancia materna' y trabajar con
criterios globales en todos los ámbitos del Hospital. Una de las primeras acciones que el
Hospital de Hellín puso en macha para acceder a esta Fase 1D fue la creación del Comité de
Lactancia Materna, en el que están representados todos los profesionales sanitarios que tienen
relación con la madre y el recién nacido: matronas, enfermeras, pediatras, ginecólogos,
responsables de la Dirección y de Calidad. Además, tuvo que establecer contactos con los
centros de salud y con los grupos de apoyo a la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad_dez11.pdf



BRASIL:
1) Hospital recebe frascos para leite
FORTALEZA  Arrecadar frascos de vidro recicláveis para captação de leite e levar o tema do
aleitamento materno para escolas públicas e privadas de Fortaleza. Este é o objetivo da
Campanha de Doação de Frascos nas Escolas, idealizada e desenvolvida pelo Hospital
Distrital Gonzaga Mota de Messejana (HDGMM), também conhecido como Gonzaguinha de
Messejana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ne_dez11.pdf
2) Evento na Santa Casa tira dúvidas sobre aleitamento materno
Uma roda de conversa com mães de primeira viagem ou mulheres que acabaram de dar à luz,
para tirar dúvidas sobre o aleitamento materno. Assim foi a manhã deste sábado (17) na Santa
Casa de Misericórdia do Pará, durante o evento denominado “Doação de fim de ano”, que há
três anos vem unindo o Banco de Leite Humano da Santa Casa, o projeto Bombeiros
da Vida, do Corpo de Bombeiros, o Grupo Ishtar, a Companhia Atlética e as instituições Parto
do Princípio e Amamen.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/para3_dez11.pdf
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ESPAÑA:
4) Aranburu se sitúa en la 'EsnaBidean/Vida Láctea'
TOLOSA  El Palacio de Aranburu acoge estos días y hasta el próximo 14 de enero la
exposición colectiva 'EsnaBidean/En la Vida Láctea', una interesante muestra sobre la
lactancia materna, organizada por la asociación Altzoan, donde los visitantes podrán «ver, oir y
explorar» mejor el mundo de la lactancia y «descubrir» el significado que tiene para una mujer
lactante esta alimentación natural. La asociación Altzoan la integran madres y padres de la
comarca de Tolosaldea que se han unido con un fin común «queremos intercambiar las
experiencias de formar una familia y valorar lo positivo, también aclarar dudas y compartir los
buenos y malos momentos».
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vasco_dez11.pdf
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BRASIL:
3) Profissionais em MT recebem treinamento do Ministério da Saúde
RONDONÓPOLIS  Médicos e enfermeiros que compõem a equipe do Banco de Leite em
Rondonópolis participaram de uma capacitação entre os dias 5 e 9 de dezembro, em Cuiabá.
O objetivo foi apresentar ao grupo qual a forma correta do processamento e controle de
qualidade do leite humano. A meta é garantir vida saudável aos recémnascidos,
principalmente os que estão internados na UTI Neonatal, que atualmente funciona na Santa
Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/24h_dez11.pdf
4) Banco de Leite faz parceria com Mirassol
A Secretaria de Saúde de Rio Preto, por meio do Banco de Leite Humano, fechou parceria com
o PROSAD (Programa de Saúde do Adolescente), mantido pela Prefeitura de Mirassol, para
orientação e doação de leite humano ao projeto riopretense. A iniciativa deverá aumentar o
volume de doações ao Banco, o que vai auxiliar bebês prematuros e com dificuldades para se
alimentar atendidos no Hospital de Base e Santa Casa de Misericórdia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bomdia_dez11.pdf
5) Sesap quer aumentar doações de leite materno nos meses de verão
A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) tem constatado, ao longo dos anos, uma
diminuição do número de doações aos Bancos de Leite Humano no período que compreende
os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, época de férias, veraneio e carnaval. A Sesap quer
sensibilizar as mães que têm leite em excesso para que mantenham as doações neste
período. Segundo a nutricionista Érika Melo, do Grupo Auxiliar da Saúde da Criança e do
Adolescente (Gasca) da Sesap, a manutenção das doações é essencial para evitar a utilização
de fórmulas infantis, que não têm o mesmo valor nutricional do leite materno. "Neste período o
número de crianças internadas nos hospitais se mantém constante, porém a número de
doadoras de leite diminui", alerta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuna_dez11.pdf



www.iberblh.org

NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH www.iberblh.org

BRASIL:
6) Servidores do Banco de Leite Humano recebem capacitação
RORAIMA  Os novos profissionais do Banco deLeite Humano, do Hospital (BLH) Materno
Infantil Nossa Senhora de Nazareth (HMINSN), passam por atualização de 40h. A capacitação
iniciou nesta segundafeira, 12, e segue até o dia 23. As aulas ocorrem de 8 às 12h, no
auditório da unidade, sendo metade teoria e a restante prática.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bv_dez11.pdf
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VENEZUELA:
1) Capacitan al personal de salud en lactancia materna
CARACAS  El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) a través del Programa
Nacional de Atención a la Madre, Niñas, Niños y Adolescentes, desarrolló las Jornadas de
Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna para la Implementación del Apego Precoz y
Alojamiento Conjunto, en las instalaciones del Hospital Dr. Domingo Luciani. Yadira Rodríguez,
resaltó que el objetivo del curso fue capacitar al personal de salud en el tema de la lactancia
materna, para que conozca y se implemente en los centros de salud la Ley de Promoción y
Protección de la Lactancia Materna; haciendo especial énfasis en el articulo 7 alentando a las
madres al contacto piel a piel, el amamantamiento temprano y el alojamiento conjunto durante
las primeras 24 horas luego que la madre de a luz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rnv_dez11.pdf
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