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ECUADOR:
1) Ecuador crea Red de Bancos de Leche Humana
QUITO  Esta red y los bancos fueron creados con la asistencia técnica del gobierno
brasileño.Dicho país y Ecuador firmaronun Memorandum de Entendimiento el 25 de agosto de
2004 que permitió poner en marcha un Programa de Cooperación para facilitar la transferencia
de conocimientos técnicos en el área de Lactancia materna y la creación de Bancos de Leche
Humana. El primer Banco se abrió en la maternidad Isidro Ayora de Quito. Los otros seis
funcionan en los hospitales Materno Infantil Mariana de Jesús, en Guayaquil; Provincial
General Docente de Ambato; Provincial General Docente de Riobamba; Martin Icaza de
Babahoyo; General de Cuenca y General de Portoviejo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/equinoccio_jan12.pdf

GUATEMALA:
1) Construirán banco de leche
TOTONICAPÁN  Autoridades del Área de Salud de Totonicapán han iniciado la construcción
de la primera fase de un banco de leche materna en el hospital nacional José Felipe Flores.
Los responsables aseguraron que la región posee altos índices de desnutrición crónica en la
mayoría de comunidades indígenas, por lo que habilitarán esta nueva instalación que contará
con un espacio para recolectar, almacenar, conservar y suministrar la leche.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa_jan12.pdf

PERÚ:
1) Taller enseña a gestantes cómo amamantar a bebés
El curso se desarrolla en el policlínico Juan José Rodríguez Lazo, en Chorrillos, donde los
médicos brindan información relacionada a la lactancia natural, en un período de cuatro
semanas. “Los talleres de lactancia son una forma de brindar educación para que las madres
gestantes comprendan que la leche materna es el mejor alimento y ayuda al recién nacido a
prevenir enfermedades futuras,” explicó José Gago, presidente del Comité de Lactancia
Materna del centro asistencial.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rpp_jan12.pdf
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ESPAÑA:
1) El grupo 'Oro Blanco' quiere potencia la lactancia materna en Ciudad Real
Ciudad Real  El Grupo de Apoyo a la Lactancia 'Oro Blanco' ha programado a lo largo del año
2012 un importante número de actividades tendentes a contribuir a potenciar entre la población
la importancia de la lactancia materna. En un comunicado de prensa, este colectivo ha
informado que la primera de las actividades que va a organizar será una charla sobre derechos
laborales relacionados con el embarazo y la lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_jan12.pdf
2) El 86% de los bebés nacidos en el Hospital Sant Joan de Alicante marchan a casa con
Lactancia Materna
ALICANTE  El 86% de las madres que se van de alta del Hospital Universitario Sant Joan
d'Alacant optan por la Lactancia Materna para alimentar a sus bebés, lo que supone un 10%
más de mujeres que hace tres años. Este aumento de la adherencia a la Lactancia Materna se
ha producido progresivamente desde la creación del Comité de Lactancia Materna del
Departamento, que se constituyó en el año 2009 con el objetivo de promocionar, proteger y
apoyar este alimento natural, dirigiéndose tanto a las madres, como a los propios profesionales
y a la población en general.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/periodico_jan12.pdf
3) Apoyo a la lactancia materna desde la UA
ALICANTE  Un encuentro para presentar investigaciones, experiencias y el knowhow de
diferentes intervenciones innovadoras de protección, promoción y apoyo a la lactancia
materna, desarrolladas por grupos de ámbito nacional e internacional. Así se define el
encuentro de grupos de investigación en calidad e innovación para la protección, promoción y
apoyo a la lactancia materna que se celebra hoy en las instalaciones de la Universidad de
Alicante.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/info_jan12.pdf
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CUBA:
1) Leche materna: Tu gótica es preciada
GUANTÁNAMO  El aporte de 10 litros de leche materna donados voluntariamente, en sólo dos
meses, por Mayelin Rodríguez Arce al banco del Hospital General docente Dr Agostinho Neto,
constituye un hecho sin precedentes en esa institución médica. La joven primeriza, de 24 años
y vecina de El Salvador, amamanta a su pequeña Lisbet cada tres horas, ayuda en la lactancia
de otros niños de la sala de Neonatología y contribuye, además, con el banco de leche
humana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/venceremos_jan12.pdf
2) Un gran corazón late tras el productivo pecho de Mayelín
GUANTÁNAMO  Al entregar diariamente 120 mililitros de leche materna Mayelín Ramírez
Alce, una joven de 21 años de edad, es reconocida como la más productiva donante voluntaria
del imprescindible alimento en el banco de procesamiento del vital líquido existente desde
agosto de 2011 en el Hospital Doctor Agostinho Neto, de esta ciudad.Durante la entrevista de
prensa la doctora Blanco Laborí refirió que desde la inauguración el 13 de agosto de 2011,
hace cinco meses, el banco ha procesado 43 litros de leche humana aportados por 483
madres, entre quienes se distingue por su productividad y actitud ante las necesidades del
prójimo, Mayelín Ramírez Alce, que acumula 10 litros en dos meses de hospitalización.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/solcuba_jan12.pdf
3) Las Tunas: el don de salvar bebés
LAS TUNAS  El haber ocupado Las Tunas la más baja tasa de mortalidad infantil en Cuba,
durante 2011, no es un hecho casual ni tampoco debe sorprender a quienes conocen la
escalada de la provincia para favorecer este indicador, a partir del año 2000. Con 3,5 niños
menores de un año fallecidos por cada mil nacidos vivos, este territorio oriental de unos 540 mil
habitantes, terminó el año con una natalidad de seis mil 811 bebés, 135 más que en el 2010.
Las Tunas inauguró en 2011 un banco de leche humana, el cual benefició a 89 pequeños en
estado crítico o con bajo peso, así como también un hogar materno infantil para niños con
problemas con bajo peso, desnutrición y anemia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiempo21_jan12.pdf
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MÉXICO:
1) Impulsan banco de leche
Pachuca, Hidalgo. Cerca del 60% de las madres de niños que nacieron en los últimos dos
años dejó de amamantar, reveló el secretario de Salud, Salomón Chertorivski, al asumir el
compromiso de impulsar el proyecto de Ley sobre Lactancia Materna que se encuentra en
análisis en el Senado de la República. Chertorivski Woldenberg, al clausurar el Taller
"Lactancia Materna en México: Desafíos y Oportunidades", declaró que la leche materna es un
alimento que protege de enfermedades en la infancia, pero también a lo largo de la vida del
individuo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sol_jan12.pdf

VENEZUELA:
1) Banco de Leche ubicado en Negra Hipólita arribó a su séptimo aniversario
CIUDAD GUAYANA  El Banco de Leche Humana existente en la Maternidad Negra Hipólita
cumplió siete años de servicio, durante los cuales cientos de recién nacidos y lactantes
menores han podido beneficiarse con el proceso de donación de ese líquido vital en sus
primeros meses de vida, logrando así crecer sanos, fuertes y resistentes a numerosas
enfermedades e infecciones virales principalmente. Así lo dio a conocer la coordinadora de esa
dependencia, Elismaría Zambrano, quien agregó que las actividades que iniciaron ayer se
prolongarán hasta el 18 del mes en curso, ya que tienen preparada una programación
extensiva a manera de celebrar el éxito que han tenido en las labores realizadas hasta ahora,
las cuales le han brindado a muchos niños la oportunidad de recibir una alimentación
apropiada según sus edades y requerimientos propios.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/guayana_jan12.pdf
2) Con Bancos de leche fomentan lactancia materna en el país
"No hay excusa para no fomentar y brindar la lactancia materna como alimento exclusivo para
los bebés", enfatizó Miriam Hernández, coordinadora nacional de los Bancos de Leche El
fortalecimiento de los Bancos de leche y la erradicación de cualquier tipo de material que incite
a la alimentación artificial, el uso de biberones y chipones en todos los hospitales del país, son
parte de la estrategia que lleva adelante el Ministerio para la Salud (MPPS) para promover la
lactancia materna exclusiva.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nacional_jan12.pdf
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BRASIL:
1) ‘Doar leite materno é doar saúde’
BAURU  “Estou amamentando meu segundo filho e também é a segunda vez que sou
doadora. É gratificante saber que meu leite pode beneficiar outras crianças além das minhas”.
O relato é da administradora Cláudia Regina da Cunha Taira, que há mais de um ano doa seu
leite e aconselha outras mães a terem o mesmo gesto que pode até salvar vidas. O primeiro
contato deve ser feito pelo telefone (14) 32263227 ou mesmo no Banco de Leite Humano de
Bauru que fica na Praça das Cerejeiras, 140, e atende das 7h às 17h, de segunda a sexta
feira.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jcnet_jan12.pdf
2) Secretaria de Saude promove Campanha de doação de leite
PIAUÍ  O objetivo é reforçar o estoque do banco através da sensibilização de mães que
estejam amamentando A secretária de Estado da Saúde, Lilian Martins, lança nesta segunda
feira (16/01), às 8h, a campanha de Doação de Leite Humano, realizada pela Sesapi através
do Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa. O objetivo é reforçar o estoque do
banco através da sensibilização de mães que estejam amamentando. Estrelada pela cantora
Lily Araújo, que estará presente no evento, a campanha leva o tema “Faça parte do Clube 2X
Mãe”. A cada dia cresce a demanda por leite materno na Evangelina Rosa, considerado
essencial na alimentação de bebês, principalmente prematuros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/180g_jan12.pdf
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MÉXICO:
2) Más de 300 talleres del curso “Yo puedo, darte pecho, jugar contigo y acostarte boca arriba"
DURANGO  El objetivo principal del programa “yo puedo, darte pecho, jugar contigo y
acostarte boca arriba” es el de fomentar la lactancia, prevenir la muerte de cuna y fomentar el
desarrollo cognitivo, basado en un modelo de desarrollo de habilidades para la vida que brinda
herramientas a las madres cambien de conducta y se conviertan en agentes de cambio en su
familia, estas actitudes deben estar presentes en las acciones de cuidado y bienestar que las
propias madres prodigan a sus hijos desde el nacimiento, así lo informó el Dr. David Bañales
Zúñiga, jefe de jurisdicción sanitaria no 1.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/durango_jan12.pdf
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BRASIL:
3) Banco de Leite precisa de frascos para armazenar doações
PIAUÍ  Devido ao aumento do número de doações de leite humano, após o lançamento da
campanha de sensibilização, o Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa agora
necessita de frascos para armazenar o leite. Quem puder ajudar basta entrar em contato
através do número 0800 280 2522, e informar a quantidade e o endereço para recolhimento. A
maternidade fará a coleta em domicílio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vermelho_jan12.pdf
4) Banco de Leite de S. Bernardo tem estoque abaixo do limite
SÃO BERNARDO  Nas férias cai muito o número de doações para o Banco de Leite Humano
do HMU (Hospital Municipal Universitário de São Bernardo). Para suprir a necessidade e
manter um estoque de segurança do material na unidade é preciso pelo menos 300 litros por
mês. Atualmente, o Banco detém um volume total de 243 litros doados por 104 voluntárias. O
Banco de Leite Humano fica no Hospital Municipal Universitário. O endereço é avenida Bispo
César D Acorso Filho, 161, Rudge Ramos. O telefone é 42651480.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jornalabc_jan12.pdf
5) TRETO coleta frascos de vidro para Banco de Leite Humano
TOCANTINS  O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRETO) continua com a campanha
de coleta de frascos de vidro para o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital e Maternidade
Dona Regina, em Palmas. A Campanha foi lançada em outubro de 2011 e faz parte das ações
da Agenda Socioambiental do Tribunal, que arrecada os frascos com a finalidade de reciclagem
e contribui para o aleitamento materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/girasol_jan12.pdf
6) Secretaria de Saúde realiza oficinas de aleitamento materno em fevereiro
Nos dias 10 e 17 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) oficinas dos novos
profissionais das unidades básicas para reforçar a importância do aleitamento materno. O
treinamento acontece no Distrito Sanitário Norte, que compreende as UBS Vila Nasser, São
Benedito, Jardim Seminário, Marabá, Mata do Jacinto e Estrela do Sul. “A capacitação busca
despertar a reflexão dos profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento e, também,
sensibilizar as mulheres para o assunto”, afirma gerente técnica da Atenção Básica da Sesau,
Hildice Pereira. Segundo ela, o cronograma das oficinas estão previstas até outubro.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/capital_jan12.pdf



EL SALVADOR:
1) Bancos de leche materna, una esperanza para bebés prematuros
SAN SALVADOR  Katherine una joven de 16 años de edad, residente en el municipio de
Ilopango y es una de las primeras madres, beneficiadas del programa de bancos de leche
materna así como el programa madre canguro que impulsa el Ministerio de Salud. A su corta
vida ya es madre de un varón al que nombró David, que nació el 7 de diciembre de 2011,
prematuramente y con bajo peso (37 semanas de gestación y menos de 1,500 gramos de peso)
en el hospital de Maternidad del centro de San Salvador. Desde entonces, Katherine se
mantiene internada en el nosocomio para asegurar la lactancia materna a su hijo y el calor
humano de una madre.En la actualidad, las autoridades de salud, tienen planificado la
adecuación de espacios físicos en los hospitales de Maternidad, Santa Ana y San Miguel, para
albergar las instalaciones de los bancos de leche humana. Para el 2014 esperan abrir dos
sedes más, en el hospital de Santa Tecla y en el hospital 1o de Mayo del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pagina_jan12.pdf
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HONDURAS:
1) Firman convenio para crear bancos de leche
TEGUCIGALPA.  Autoridades sanitarias suscribieron este martes con representantes de la
cooperación de Brasil en el país, un convenio de apoyo a la creación de los bancos de leche en
el Materno Infantil de Tegucigalpa y el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/tribuna_jan12.pdf
COLOMBIA:
1) Brasil ayudará a Honduras a mejorar bancos de leche materna
Expertos brasileños de la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana (BLH) se
encuentran de visita en Honduras para reactivar el proyecto de Banco de Leche del Hospital
Materno Infantil de Tegucigalpa. Honduras cuenta con un banco de leche en el Hospital Mario
Catarino Rivas, de San Pedro Sula (norte), y el martes se reactivó el del capitalino Hospital
Materno Infantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/terraco_jan12.pdf
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