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ESPAÑA:
1) La Asociación Lactancia Feliz de Águilas será la anfitriona del congreso FEDALMA
Cada año una asociación miembro de FEDALMA se encarga de ser la anfitriona de este
congreso eligiendo un lema en el que este grupo quiera hacer hincapié en el desarrollo del
apoyo a la lactancia materna. Bajo este lema se desarrollan objetivos y se intenta implicar a
otras organizaciones, personas y organismos en el proyecto. En esta edición el lema es:
“Lactancia materna: un compromiso social”. Para más información, pueden consultar la página
web: www.fedalma.org , mandar un mail a congreso@fedalma.org, o llamar al teléfono
677167691.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/actual_mai12.pdf
2) El Hospital 12 de Octubre y Centros de Salud de Atención Primaria apoyan el parto natural
la lactancia materna
MADRID  El Comité de Lactancia Materna del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
y Centros de Salud de Atención Primaria han organizado una jornada de encuentro sobre
continuidad asistencial en el nacimiento y lactancia materna, según ha informado la
Comunidad de Madrid mediante un comunicado. El Hospital 12 de Octubre da información de
su plan de atención individualizada del parto y puerperio, que en algunos casos se inicia con el
seguimiento en consulta de los embarazos de alto riesgo y la visita de acogida por la Unidad
de Paritorios para mujeres embarazadas. En esta última, se explica el plan de parto de mínima
intervención y acompañamiento, las estrategias que promueven la lactancia desde el
nacimiento o la ayuda que se proporciona a las madres en la extracción, manejo y
conservación de leche materna propia en caso de ingreso.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/gente_mai12.pdf
3) El H. 12 de Octubre y Centros de Salud de Atención Primaria apoyan el parto natural la
lactancia materna
MADRID  En la jornada, celebrada bajo el lema 'Atención al Nacimiento y la Lactancia con
calidad y calidez', los profesionales de Primaria también han explicado la oferta sanitaria que
ofrecen los centros de salud a la embarazada y su familia, incluyendo información sobre
cuándo debe hacerse ésta la primera visita tras el parto y cómo puede participar en grupos de
apoyo a las familias durante la crianza con consultoras de lactancia y Grupos de Apoyo madre
a madre, así como conocer sus derechos laborales en este periodo vital.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/interesa_mai12.pdf
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ARGENTINA:
1) Cada vez nacen más bebes prematuros
Al nacer, con escasas 26 semanas de gestación, Vittorio Fadigati pesaba 1029 g y medía
apenas 24,3 cm. "Justo esa tarde había ido a controlarme y estaba todo perfecto recuerda su
madre, Sandra Di Lucca. Pero tuve una fisura espontánea de bolsa. Era tan pequeño... No
lloró, no se movía, se lo llevaron muy rápido. Ese primer encuentro fue muy fuerte. Como
mamá voy a llevar esa sensación toda la vida." Vitto es uno de los 15 millones de bebes uno
de cada 10 nacimientos que, según un informe dado a conocer ayer en Nueva York por la
Organización Mundial de la Salud y las fundaciones March of Dimes y Save the Children, nacen
todos los años "demasiado pronto". Estas cifras, mayores de lo que se esperaba, fueron en
aumento en los últimos 20 años en los 65 países de los que se cuenta con datos, menos en
Croacia, Estonia y Ecuador. Corresponden a la primera estimación precisa de este problema.
De ellos, un millón muere y muchos deben enfrentar distintas discapacidades cognitivas,
visuales o auditivas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nacion_mai12.pdf
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ESPAÑA:
4) La Asociación Mamare cede fotografías para los espacios de descanso y lactancia de la UJI
CASTELLÓN  La Asociación de Promoción de la Lactancia Materna Mamare de Castellón ha
donado un conjunto de fotografías de lactancia materna cedidas por sus socias que serán
colgadas en los dos espacios de descanso y lactancia de la Universitat Jaume I.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/periodic_mai12.pdf
5) Aún quedan plazas libres para el taller de lactancia materna que se impartirá a partir del día
9
COLLADO VILLALBA  Aún quedan plazas para el primer taller gratuito de lactancia materna
organizado por el Ayuntamiento de Collado Villalba, en colaboración con la Liga de la Leche.
Un curso que se impartirá durante el presente mes de mayo. Las personas interesadas en
participar pueden informarse e inscribirse ya en la Concejalía de la Mujer, situada en el edificio
polifuncional de la plaza Príncipe de España. Esta actividad se impartirá de 11.30 a 13.00 horas
los días 9, 16, 23 y 30 de mayo. Las plazas son limitadas, El taller está dirigido tanto a futuras
madres como a aquellas que estén en periodo de lactancia, además de estar abierto a padres o
familiares.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/faro_mai12.pdf
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COLOMBIA:
1) Lactancia, un acto beneficioso para madre e hijo
CARTAGENA  “Los beneficios de la lactancia son inmediatos tanto para la madre lactante
como para el recién nacido. Al instante se empieza a proteger al niño contra enfermedades y
males futuros, por las propiedades de la leche, pues son tantas que cualquier otra leche por
más que intente asemejarse a la materna, no se llega a parecer. En la madre los beneficios de
lactar también se sienten muy rápido porque le ayuda a regular muchos aspectos que se
desequilibran un poco después del parto, y lo mejor es que todo vuelve a la normalidad en el
menor tiempo posible”, afirmó Fabián Rueda, médico pediatra.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/universal_mai12.pdf

ECUADOR:
1) Hospital General promueve el servicio de Banco de leche
RIOBAMBA  El Hospital General Riobamba brinda este servicio para motivar y fortalecer una
nutrición integral del recién nacido durante los seis primeros meses de vida; el proceso se basa
en normas higiénicas y sanitarias. En este sentido, al interior de este centro se viene
socializando el tema de lactancia materna exclusiva con el personal interno y la ciudanía, con
el objeto de que conozcan la importancia de la lactancia materna, proceso que es exitoso
durante los seis primeros meses de vida del recién nacido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/andes_mai12.pdf

VENEZUELA:
1) Promotoras de lactancia materna definen como justicia social extensión de pre y post natal
CARACAS  La extensión a seis meses y medio del reposo pre y post natal, contemplada en la
nueva Ley Orgánica del Trabajo, es un acto de justicia social y un gran paso hacia el
reconocimiento de la mujer y de la lactancia en nuestro país, expresaron representantes de la
Cooperativa Lactarte. Luisa Calzada, integrante de la agrupación que ha luchado por la
extensión de este derecho, destacó que 48% de las mujeres venezolanas trabajadoras y en
edad fértil tendrá protegido su derecho a la maternidad, tras la decisión presidencial.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/avn_abr12.pdf
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BRASIL:
1) Estado terá campanha de doação de leite materno
RIO DE JANEIRO  A semana do dia 19 de maio – Dia Internacional de Doação de Leite
Humano – passará, no estado do Rio, a ser dedicada à promoção da prática. Foi aprovado pela
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nesta quintafeira (26/04), em segunda discussão, o
projeto de lei 57/11, que inclui no calendário do estado a Semana Estadual de Doação de Leite
Materno, a ser realizada anualmente do dia 19 ao dia 25 de maio. A campanha, que contará
com campanhas publicitárias e debates, buscará estimular a doação.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/saq_abr12.pdf
2) Maternidade precisa de doação de leite materno
OSASCO  O Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Amador Aguiar está em
situação de emergência devido ao baixo estoque e faz campanha por doadoras. “Precisamos
receber em média 50 litros de leite materno por mês. Neste último trimestre de 2012, captamos
apenas 34 litros/mês, o que impossibilita a alimentação com leite materno dos bebês
prematuros. Para saber como doar, a lactante pode ligar para a maternidade nos telefones
21833449 ou 21833400 todos os dias, das 8h às 18h.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/visao_mai12.pdf
3) Ong João de Barro recebe doação de frascos de vidro com tampa plástica
ITU  A Ong João de Barro se transformou em um posto de coleta de frascos de vidro com
tampa plástica (tipo maionese ou café solúvel). As doações devem ser entregues na sede da
instituição, de segunda a sextafeira, das 8 às 21 horas. Os vidros serão entregues ao Banco
de Leite Humano do hospital São Camilo de Itu, que está precisando urgente das doações para
o armazenamento do leite materno, que ajuda na alimentação de crianças internadas na
maternidade, cujas mães não podem amamentar. A sede da Ong está localizada na rua
Jerônimo Gonçalves Meira, 61, Vila Leis – Itu.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/itu_abr12.pdf
4) Dia Mundial de Doação de Leite Materno será comemorado em maio
PIAUÍ  A campanha, que é uma mobilização nacional apoiada pelo Ministério da Saúde e a
Rede FioCruz, traz como tema Para você é leite, para a criança é vida. Doe leite, a vida
agradece!. No Piauí, a campanha tem o apoio da Secretaria Estadual da Saúde.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/180_mai12.pdf
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BRASIL:
5) Dia Mundial de Doação de Leite Materno será celebrado dia 19
PIAUÍ  A partir desse ano, em todos os dias 19 de maio será comemorado o Dia Mundial de
Doação de Leite Humano. No Piauí, o Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa
(MDER) prepara uma manhã de atividades na área de lazer da Ponte Estaiada. Serão
realizadas atividades físicas, distribuição de panfletos de campanha e compartilhadas
informações acerca da doação de leite. “Este é um evento para mobilizar a sociedade em geral,
não só as mães, em prol da causa da doação de leite”, explica a coordenadora do Banco de
Leite, Vanessa Paz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verde_mai12.pdf
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