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Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes 
Figueira recibirá Premio Sergio Arouca de Salud y 
ciudadanía 2009 

El día 21 de agosto, el Banco de Leche Humana (BLH) del Instituto 

Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), Rio de Janeiro, recibirá el Premio 

Sergio Arouca de Salud y Ciudadanía 2009, debido a la valiosa 

participación del BLH en el escenario de la salud pública en Brasil.

El Premio Sergio Arouca de Salud y Ciudadanía fue creado en 2004, 

por la Asociación de los Servidores de la Fundación Oswaldo Cruz 

(Asfoc), buscando preservar la incuestionable obra y la memoria de 

Sergio Arouca, destacando iniciativas de la sociedad que buscan 

defender y garantizar el derecho a la salud y a la ciudadanía en el país.
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA

Virgen de la Leche

Bartolomé Bermejo

Documentado entre 1468 
y 1501

MUSEO DE BELLAS

ARTES DE VALENCIA

Una de las tipologías marianas más 
extendida en la pintura valenciana 
del siglo XV fue la Virgen de la 
Leche, la Galaktrophousa de la 
tradición bizantina, conocida como 
Maria Lactans o Virgo Lactans en 
Occidente. La modalidad de 
presentar a la Virgen con el Niño de 
medio cuerpo en Valencia en este 
periodo deriva de prototipos 
flamencos con claro carácter 
devocional, y al igual que en 
aquellos subraya la maternidad de 
María y su papel como intercesora. 
Esta hermosa obra ingresó en el 
Museo con la desamortización, al 
parecer procedente de un retablo 
dedicado a la Virgen de la Leche en 
la iglesia del convento de Santo 
Domingo de Valencia, 
constituyendo un ejemplo de la 
actividad en tierras valencianas del 
pintor cordobés Bartolomé Bermejo 
que sabemos pintó un San Miguel, 
en 1468, para la población de Tous, 
hoy en la National Gallery de 
Londres, y una Virgen de 
Montserrat para el mercader 
italiano Francesco de la Chiesa, 
conservada en la catedral de Acqui 
Terme en Italia. 

Fuente: Museo de Bellas Artes de Valencia

http://museobellasartesvalencia.gva.es/ficha_obra.html?cnt_id=1636
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BOLIVIA: Bolivia lidera la lactancia materna en Latinoamérica

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/china.pdf

COSTA RICA: Amamantar a los bebés es vital para una vida sana

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/costaricahoy.pdf

VENEZUELA: Lactancia Materna estrategia de mayor impacto para reducir 

morbimortalidad infantil

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/abn10.pdf
ESPAÑA: 

Cada ano mueren 1,4 millones de ninos por falta de leche materna

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ecodiario7.pdf

Un contagio de gripe A no debe interrumpir la lactancia materna

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/periodico4.pdf
ARGENTINA: 

Leche de mamá: fuente segura de alimentación y supervivencia

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/litoral2.pdf

Presentan proyecto de banco de leche humana en Mendoza

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/jo.pdf

MÉXICO: 

Consumo de leche materna en bebés reduce la incidencia de enfermedades

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/once.pdf

Leche materna podría salvar a 1.3 millones de niños al año: OMS

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eluniversal.pdf

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
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ECUADOR: 

BANCO DE LECHE HUMANA

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/saludaltura.pdf

La región contará con una nodriza pública

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/elmercurio2.pdf

HONDURAS: Abrirán nuevos bancos de leche en hospitales

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/heraldo2.pdf




