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La fecha final para la entrega de trabajos libres, posters y relatos de experiencia es
el día viernes 15 de Junio de 2012.
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VENEZUELA:
1) Bancos de leche prestan apoyo a madres de bebés prematuros
CARACAS  Los bancos de leche humana del país prestan apoyo a las madres que dan a luz
bebés que no pueden ser colocados al pecho directamente, tal como es el caso de los niños
prematuros o los que fueron intervenidos quirúrgicamente luego de nacer. La doctora Desirée
Vásquez, nutricionista y coordinadora encargada del Banco de Leche humana del hospital
Universitario de Caracas, explicó que los niños prematuros nacen sin reflejo de succión, lo cual
requiere que la madre se extraiga la leche y se le sea suministrada al bebé a través de una
sonda de alimentación.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/avn2_fev12.pdf
2) Fundados 7 bancos de leche humana en todo el país
CARACAS  En el país existen 7 bancos de leche humana, en los cuales se le presta la ayuda
a madres con bebés que no pueden ser colocados al pecho directamente, tal como es el caso
de los niños prematuros o los que fueron intervenidos quirúrgicamente luego de nacer. Magali
Hernández, coordinadora nacional de los bancos de leche humana, informó que estos centros
están ubicados en los estados Bolívar (2), Apure (2), Guárico (1), Sucre (1) y en el Distrito
Capital (1).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/avn_fev12.pdf
3) Ministerio para la Salud abrirá ocho nuevos Bancos de Leche
CARACAS  Con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad infantil, el Ministerio del Poder
Popular para la Salud (MPPS), abrirá 8 nuevos Bancos de Leche en Mérida, Guarenas
Guatire, Ocumare del Tuy, Coro, Maturín y Bolívar. Así lo indicó Magaly Hernández,
coordinadora nacional de los Bancos de Leche Humana del MPPS, quien señaló que por
medio de los bancos de leche, se estimula la práctica de la lactancia como alimento exclusivo
durante los primeros seis meses de vida. “El MPPS trabaja en un proyecto para fundar y
organizar Bancos de Leche en los estados que lo requieran”, agregó.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rnv_fev12.pdf
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ESPAÑA:
1) Presentación del grupo de lactancia
El jueves por la tarde se presentaba de forma oficial el grupo de lactancia materna de la
comarca, que promueven Ainhoa Zaldua y Amaia Lasheras, del grupo Amagintza. Lo hicieron
con una merienda con productos ecológicos, a la que acudieron madres que están dando de
mamar a sus hijos en estos momentos. Amagintza se fundó en 1997 por varias madres que
daban el pecho a sus bebés, como grupo en el que encontrar y ofrecer «ayuda y apoyo para la
lactancia a través de una información adecuada o una palabra amable en los momentos de
dificultad». Porque en realidad Amagintza es un grupo de apoyo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vasco_fev12.pdf
2) El Hospital de Elda se registra en la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al
Nacimiento y la Lactancia
ELDA  El Hospital General de Elda ha conseguido el registro en la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (iHan), a propuesta de la propia
Comisión de
lactancia materna del Departamento de Salud de Elda, lo que supone un primer reconocimiento
a todas las actuaciones que realiza el Centro destinadas a promover y apoyar la lactancia
materna, mejorando la calidad de la atención al embarazo, parto y periodo perinatal.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/aqui_fev12.pdf

rBLHN° 108 / 17 de febrero de 2012 / p. 11

HONDURAS:
1) Brasil ayudará a Honduras a mejorar bancos de leche materna
Tegucigalpa  Brasil ayudará a mejorar los bancos de leche humana en Honduras para
garantizar un crecimiento sano de los niños, informó hoy el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) en Tegucigalpa. Con ese objetivo la próxima semana llegará a Tegucigalpa
el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, quien suscribirá un acuerdo de cooperación
con el secretario hondureño de Salud, Arturo Bendaña, indicó la oficina de Unicef en un
comunicado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/depto19_fev12.pdf



BRASIL:
1) Brasil ajudará bancos de leite materno em Honduras
Tegucigalpa, 8 fev (EFE). O Brasil ajudará os bancos de leite materno em Honduras para
garantir o crescimento saudável das crianças do país caribenho, informou nesta quartafeira o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/msn_fev12.pdf
2) Brasil ajudará bancos de leite materno em Honduras
Especialistas brasileiros da Rede IberoAmericana de Bancos de Leite Humano (BLH) estão
em Honduras para reativar o projeto de Banco de Leite do Hospital Materno Infantil de
Tegucigalpa. Um dos especialistas, o coordenador do Centro de Referência para Bancos de
Leite, Franz Novak, disse que tudo começou em 2007 com a ideia de transferir para Honduras
a tecnologia que funciona no Brasil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/estadao_fev12.pdf
3) Banco de Leite precisa de doadoras
Juazeiro do Norte. Desde que foi instalado, no último mês de janeiro, até agora, o Banco de
Leite Humano do Hospital e Maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, já cadastrou cinco
mães que serão doadoras de leite. Hospital e Maternidade São Lucas Rua São Benedito Bairro
São Miguel Juazeiro do Norte  Cariri Telefone: (88) 3511.4742
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nordeste_fev12.pdf
4) Sesau realiza oficina de atualização sobre a importância do aleitamento materno
Começam este mês as oficinas de atualização dos novos profissionais das unidades básicas
para reforçar a importância do aleitamento materno. Essa iniciativa esta sendo desenvolvida
pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) Entre hoje (10) e no dia 17 de fevereiro, a
capacitação será para os profissionais do Distrito Sanitário Norte, que compreende as UBS Vila
Nasser, São Benedito, Jardim Seminário, Marabá, Mata do Jacinto e Estrela do Sul.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/capital_fev12.pdf
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BRASIL:
5) Banco de Leite: Centro de processamento busca novas doadoras
PORTO VELHO  O Banco de Leite do Hospital de Base Ary Pinheiro, centro especializado em
promoção, proteção e incentivo do aleitamento materno, busca novas doadoras para atender a
demanda que cresceu no ultimo mês, na contra mão do numero de cadastradas. A unidade
executa na capital o serviço de coleta, processamento e distribuição do leite humano. Além da
necessidade de novas doadoras, o Banco de Leite necessita ainda de doações de frascos para
armazenamento de leite. “Frascos como os de café solúvel ou maionese, que possuem tampas
plásticas rosqueadas”, afirma Brenda Mendes, coordenadora do Banco de Leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rondo_fev12.pdf
6) Secretaria de Saúde promove oficinas de aleitamento materno
A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vai começar em fevereiro oficinas de atualização
dos novos profissionais das unidades básicas para reforçar a importância do aleitamento
materno. Nos dias 10 e 17 de fevereiro, hoje e na próxima sextafeira, a capacitação será para
os profissionais do Distrito Sanitário Norte, que compreende as UBS Vila Nasser, São
Benedito, Jardim Seminário, Marabá, Mata do Jacinto e Estrela do Sul. De acordo com a
gerente técnica da Atenção Básica da Sesau, Hildice Pereira, o cronograma das oficinas vai
até o mês de outubro. “A capacitação busca despertar a reflexão dos profissionais de saúde
sobre a importância do aleitamento e, também, sensibilizar as mulheres para o assunto”,
argumenta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/msnoti_fev12.pdf
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