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RedBLH recibe otro premio
Franz Reis Novak 
recibió la Medalla 
“Caballo Peruano de 
Paso”en la XIV Jornada 
Nacional de Pediatría 
“Eduardo Villar Palma”, 
realizada en la ciudad 
de Lima/República de 
Perú, en el período del 
09 al 11 de Julio. 

Más información:
 http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=56

ARTE Y LACTANCIA 
MATERNA
Virgen de la leche en España

La Virgen de la Leche es un tema que arraigó 
en España, y sobre todo en Cataluña y la 
Comunidad Valenciana es donde el tema 
probablemente tenga el mayor número de 
representaciones pictóricas.
El ejemplar fechado más antiguo es 
probablemente ,según Trens, una miniatura 
de 1.269 que adorna la carta de fundación de 
la Cofradía de la Virgen María y Santo 
Domingo de la iglesia de Tárrega (Lérida) .La 
Virgen ,sentada en un trono, tiene el aspecto 
de una reina. Por una escotadura de la túnica 
da el pecho a Jesús, sentado en su regazo.

Autor: Desconocido
Año: 1269
Lugar: carta de fundación de la Cofradía de la Virgen 
María y Santo Domingo de la iglesia de Tárrega 
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ARTE Y  LACTANCIA 
MATERNA

También a mitades del siglo XIII 
encontramos en el salterio de 
Amesbury una imagen con la Virgen 
amamantando en la que es de nuevo 
la madre quien ofrece con su mano el 
pecho a un niño sentado en su 
regazo. También aquí, Jesús acaricia 
la mano de su madre.

Virgen de la leche en España
Autor: Desconocido

S. XIII

Salterio de Amesbury

El frontal de Rigatell , conservada 
en el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (MNAC), presenta en el 
compartimento central una figura 
sedente de la Virgen de la Leche con 
un rostro de belleza armónica y 
elementos gráficos detallados en su 
vestimenta.

Autor: Desconocido

S. XIII

Lugar: Rigatell
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BRASIL: Banco de Leite promove exposição fotográfica sobre 

aleitamento materno

http://www.iberblh.org/iberblh/images/reol.pdf
VENEZUELA: Leche materna: esencial durante primeros seis meses 

del niño

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltiempo4.pdf

Noticias en diarios de Iberoamérica

www.iberblh.org

ESPAÑA: Acidos grasos leche materna reforzarían desarrollo de 

prematuros

http://www.iberblh.org/iberblh/images/buenasalud.pdf

ARGENTINA: Buscan madres donantes de leche en La Plata

http://www.iberblh.org/iberblh/images/terra.pdf

La apuesta a la lactancia asegura el porvenir de los niños y sirve para 

combatir la desnutrición

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ecodigital.pdf

ECUADOR: Lactancia materna en la primera hora

http://www.iberblh.org/iberblh/images/portal106.pdf

Más información en:

www.iberblh.org
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