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AArrttee yy LLaaccttaanncciiaa MMaatteerrnnaa
MATERNIDAD
Óleo sobre lienzo
Autor: Léon Augustin Lhermitte (1844-1925)
Fecha: 1876
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REPÚBLICA DOMINICANA:
1) Margarita considera positivo Banco de Leche Humana se tome como referente de
latinoamérica
SANTO DOMINGO  La doctora Cedeno sostuvo un encuentro con el coordinador del
Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, Joao Aprigio Guerra de Almeida,
quien se encuentra en el país para compartir experiencia y respaldar una institución de ese
tipo instalada en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/nacional_mar12.pdf
2) Seleccionan RD como modelo en "Banco de Leche Humana"
SANTO DOMINGO  De acuerdo a una nota, el Banco de Leche Humana es operado por el
Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Salud Pública, lo que ha contribuido a la
reducción de enfermedades en recién nacidos. Las autoridades sanitarias indicaron que el
principal factor que tomaron en cuenta las autoridades brasileñas ha sido el impacto positivo en
términos de reducción de muertes en niños durante los primeros seis meses de nacidos, por
enfermedades infecciosas de tipos respiratorios y gastrointestinales. El viceministro de Salud
Colectiva, doctor José Rodríguez Aybar, dijo que en ese contexto se encuentran de visita en el
país los especialistas brasileños Paul Maciel y Joao Aprigio Guerra de Almeida, presidente y
coordinador del Instituto de Bancos de Leche de Brasil, respectivamente.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/hoy_mar12.pdf
3) SP informa RD es seleccionada por buenas prácticas, como modelo en Banco de Leche
Humana
SANTO DOMINGO  El viceministro de Salud Colectiva, doctor José Rodríguez Aybar, dijo que
en ese contexto se encuentran de visita en el país los especialistas brasileños Paul Maciel y
Joao Aprigio Guerra de Almeida, presidente y coordinador del Instituto de Bancos de Leche de
Brasil, respectivamente. “La lactancia materna es una intervención que contribuye a disminuir
la morbilidad y mortalidad infantil, por lo tanto es importante en la preservación de la salud de
los niños y niñas menores de dos años”, señaló. Informó que ambos expertos vinieron a
evaluar, compartir experiencias y a apoyar la estrategia referente a ese tipo de
establecimientos que implementa el Gobierno y las autoridades sanitarias dominicanas a los
fines de replicarla en otras maternidades del país.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/nuevo_mar12.pdf
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ESPAÑA:
1) Las madres han aumentado el periodo de lactancia desde los años ochenta
MURCIA  Pese a que la mayor parte de los estudios revelen que las madres renuncian cada
vez más temprano a la lactancia materna, una investigación de la Universidad de Murcia revela
lo contrario. La disminución en el periodo empleado por las madres en dar de mamar a sus
bebés se sitúa en la década de los años sesenta hasta mediados de los años ochenta, cuando
se observó un nuevo aumento del tiempo de lactancia. Cada vez son más las madres
concienciadas con los beneficios de aumentar a los bebés por más tiempo.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/eco_mar12.pdf
2) Madre e hijo, piel con piel
EL EJIDO  Si se atiende a los datos del muestreo realizado en 318 mujeres, en el área de
Pediatría del Hospital de Poniente el 81,8% de los pacientes tienen lactancia materna exclusiva,
mientras que el 15% cuentan con alimentación mixta, es decir, lactancia materna con apoyo
artificial y sólo el 3,2% es alimentación artificial exclusiva. Del mismo modo, en el área de Toco
Ginecología se ha realizado un muestreo sobre 1.131 partos, y de ellos, el 66% de las altas se
marchan con lactancia materna exclusiva.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/almeria_mar12.pdf
3) La entidad de apoyo a la lactancia se ofrece para talleres y actividades
La Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna y Crianza con Apoyo Mamás que miman se ha
ofrecido al Ayuntamiento para desarrollar talleres y actividades, de manera totalmente gratuitas,
en asociaciones de vecinos y otras entidades.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/europa_mar12.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA:
4) Margarita seguirá impulso lactancia
SANTO DOMINGO  La primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, aseguró que seguirá
promoviendo el Banco de Leche Humana y se mostró complacida de que República
Dominicana sea considerada un referente para América Latina en cuanto a lactancia materna.
El coordinador del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, Joao Aprigio
Guerra de Almeida se encuentra en el país compartiendo experiencia y dando respaldo esa
iniciativa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nacional2_mar12.pdf
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BRASIL:
1) Banco de Leite pede doações para garantir a Semana Santa
TERESINA  Com a proximidade do feriado da Semana Santa, o Banco de Leite da
Maternidade Evangelina Rosa (MDER) acende o sinal de alerta. É que nos feriados
prolongados o estoque costuma baixar, já que muita gente deixa a capital. Por isso, o incentivo
às doações está sendo intensificado. Na maternidade, cerca de 80 bebês prematuros precisam
da doação de leite humano para sobreviver. É importante destacar que as mães que estão
amamentando podem doar o leite excedente sem sair de casa. Basta ligar 08002802522. que
as enfermeiras orientarão sobre a forma de coletar e armazenar o leite. Depois disso, uma
equipe vai buscar o material na casa da doadora. Para doar leite materno, a mãe deve estar
saudável e não pode estar fazendo uso de medicamento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cidadeverde_mar12.pdf
2) Sespa promove oficina sobre sala de amamentação
BELÉM  Nesta sextafeira, 30, a Coordenação Estadual de Saúde da Criança, da Secretaria
de Estado de Saúde Pública (Sespa), realizará no auditório do Hospital da Ordem Terceira, em
Belém, a primeira oficina de "Sala de Apoio à Amamentação". A atividade é parte das diversas
estratégias que a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da
Saúde vem desenvolvendo no País para apoiar a mulher trabalhadora na manutenção do
aleitamento materno. A oficina a ser realizada de 9 às 12 horas também terá o apoio do
Ministério da Saúde e do próprio Hospital da Ordem Terceira.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/para_mar12.pdf

VENEZUELA:
1) Refuerza Programa Madre Feliz importancia de la Lactancia Materna
TÁCHIRA – Con el fin de consolidar los alcances del Programa Madre Feliz, la Fundación de la
Familia Tachirense conjuntamente con la Sociedad de Pediatría del Estado Táchira, dictó un
interesante taller sobre Lactancia Materna a un grupo de promotoras sociales y enfermeras en
obstetricia orientado a reforzar los conocimientos y técnicas más apropiadas para amamantar
al recién nacido, como uno de los pasos más importantes para lograr un óptimo desarrollo
físico y emocional del niño.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/informe_mar12.pdf
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MÉXICO:
1) Lactancia materna evita la obesidad
La lactancia materna es uno de los principales apoyos para evitar en los niños a futuro los
problemas de obesidad infantil que actualmente ubican a México como uno de los tres países
con un problema grave a nivel internacional en este sentido, destacó Olga Rosales Saade,
coordinadora en Latinoamérica de la Liga Internacional de la Leche, A.C.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/coahuila_mar12.pdf
2) ‘Baby Café’
El “Baby Café” es una organización mundial, fundada en Inglaterra en el año 2000, cuyo fin es
el de promover la lactancia materna. Las motivaciones fundacionales de la organización fueron
dos: 1) la leche materna es indiscutiblemente el mejor alimento para el infante, y 2) la lactancia
materna ha caído en desuso en muchos países, y en casi todos los sectores de la población.
En la actualidad la organización “Baby Café” cuenta con más de 100 sitios en todo el mundo,
incluyendo Inglaterra, EUU, México, China, Nueva Zelanda, Singapur, Australia y Canadá. Las
funciones de los “Baby Café” son básicamente las de promover la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diario_mar12.pdf
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BRASIL:
3) Rede Amamenta Brasil certifica 22 unidades de saúde no norte do Estado
PARANÁ  Foram certificadas pela Rede Amamenta Brasil, neste mês de março, 22 Unidades
Básicas de Saúde (UBS) de oito municípios pertencentes à 17ª Regional de Saúde com sede
em Londrina. A certificação é o reconhecimento pelos esforços pela promoção do aleitamento
materno, uma vez que essas UBSs atenderam os requisitos necessários para a certificação
emitida pelo MInistério da Saúde.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/odiario_mar12.pdf
4) HC solicita doação de frascos de vidros para o Banco de Leite Humano
CURITIBA  O Hospital de Clínicas da UFPR necessita, com máxima urgência, da doação de
frascos de vidro. O Banco de Leite Humano (BLH) do HC é o centro responsável pelo apoio,
proteção e promoção do aleitamento materno. Todos os vidros doados serão utilizados para o
correto armazenamento do leite. Mais informações: Banco de Leite Humano do HC: 33601867
Endereço: Rua General Carneiro, 181 – Curitiba/PR, prédio da Maternidade do HC.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/parana_mar12.pdf
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COLOMBIA:
1) Colombia ya cuenta con el primer banco de leche humana
Gracias al trabajo del Hospital San Rafael de Fusagasuga, Colombia ya cuenta con el primer
banco de leche humana, que permitirá tener una reserva de leche materna pasteurizada y
alimentar a estos menores una alimentación natural y segura. En diálogo con RCN La Radio, el
gerente del Hospital, Rodrigo Daniel Cubillos Apolinar, explicó la importancia de esta
iniciativa.Finalmente informó que desde que se inaugurara en noviembre de 2011, ya 70
madres han donado, permitiendo que más de 7.500 centilitros de esa leche haya sido
pasteurizada.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rcn_mar12.pdf
PERÚ:
1) MIMP informará hoy sobre implementación de lactarios a nivel nacional
LIMA  El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presentará su informe anual
sobre la implementación de 183 lactarios a nivel nacional. El propósito de esta presentación es
mostrar los resultados de la implementación de lactarios en las instituciones públicas, a partir de
los reportes, las visitas de seguimiento y monitoreo en las regiones; así como las diferentes
acciones emprendidas con tal fin por los ministerios de Salud y de Trabajo y Promoción del
Empleo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/radionac2_mar12.pdf
2) Implementan 183 lactarios en instituciones públicas a nivel nacional
LIMA  Un total de 183 lactarios se implementaron en instituciones públicas de todo el Perú en
los últimos seis años, lo cual permitió afianzar el derecho a la lactancia materna en los primeros
años de vida de los niños, informó hoy la viceministra de la Mujer, Marcela Huaita. La
funcionaria presentó, en la Municipalidad de Lima, el Informe Anual 2011 sobre la
implementación de lactarios a nivel nacional e invocó a los empleadores a implementar lactarios
en los centros laborales de todo el país.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/radionac_mar12.pdf
3) Reclaman a empleadores colocar lactarios en trabajos
LIMA  Pedido. Hay 183 de estos espacios instalados en las sedes públicas. Ministerio de la
Mujer impulsa su instalación para que madres extraigan y conserven leche en horas de labor.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rep_mar12.pdf
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