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Apoyo técnico para implantación e implementación de 

Bancos de Leche Humana en Costa Rica

El Dr. João Aprígio Guerra de Almeida, Dr. 
Paulo Ricardo da Silva Maia (investigadores 
de Fiocruz) y Sonia Maria Salviano Matos de 
Alencar (Secretaría de Estado de Salud del 
Distrito Federal/HRT) estuvieron en Costa 
Rica en una misión de apoyo técnico para 
implantación e implementación de la 
actividad de Bancos de Leche Humana en 
aquel país.

Más Información en:

http://www.iberblh.org/iberblh/images/costa%20rica2.pdf

Memoria de la Cooperación Iberoamericana 2008

En el marco del IV Seminario Iberoamericano sobre Innovación y Conocimiento, 

el 21 de julio se celebró en Estoril, Portugal, una Reunión informal de 

Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación con el fin de dar 

seguimiento a las actividades llevadas a cabo por parte de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) en lo que va del año.

El Dr. João Aprigio, coordinador del programa IberBLH, presentó el informe de las 

actividades desarrolladas por la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.

La Memoria de la Cooperación Iberoamericana es un instrumento útil para 

conocer las actividades ejecutadas a lo largo de 2008 de los Programas, 

Iniciativas y Proyectos adscritos que cuentan con el respaldo de la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Para leer el informe
http://www.segib.org/upload/memoria%202008_bja_hojas.pdf
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA

 El artista representa el momento en que la Sagrada 
Familia, para escapar a la matanza de Herodes, tras el 
anuncio del ángel, sale hacia Egipto. El pintor, aunque 
suprime otros episodios pintorescos, consigue dar a la 
escena, sin embargo, un sorprendente naturalismo, 
introduciendo un carácter íntimo y cotidiano que 
convierte la tabla en un cuadro de género. De acuerdo 
con el sentido narrativo del arte medieval, yuxtapone los 
dos episodios principales que giran en torno al tema de la 
«Huida a Egipto». De un lado recoge el momento de la 
«huida» en que la Sagrada Familia va de camino, que 
aquí queda relegado al fondo de la composición entre los 
árboles. Sin embargo, concede la mayor importancia al 
episodio del «descanso», eligiendo el momento en que la 
Virgen amamanta al Niño.

Descanso en la Huida a Egipto [Gérard David]
Hacia 1515, óleo sobre tabla, 60 x 39 cm 
Museo del Prado

Fuente: Museo Nacional del Prado
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/descanso-en-la-huida-a-egipto-gerard-david/

El descanso en la Huida a Egipto - Museo del Prado
Patinir, Joachim  - 1518 - 1520 
Óleo
María amamanta al Niño en primer plano. El atillo, 
el cesto y la jarra a sus pies aluden a la 
peregrinación de la Sagrada Familia a Egipto. San 
José aparece representado a la izquierda con un 
cántaro de leche. Distribuidos en el paisaje 
aparecen episodios relacionados con la Huida: la 
matanza de los inocentes, el milagro del campo de 
trigo y la destrucción de los ídolos de Heliópolis.

Fuente: Museo Nacional del Prado

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-descanso-en-la-huida-a-egipto/?no_cache=1
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
COSTA RICA:

Darán a conocer experiencia con bancos de leche humana

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

Hospital Monseñor Sanabria recibe galardón por proteger a la niñez

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

San Ramón alista primer banco de leche materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ln.pdf
BOLIVIA:

Amamantar reduce riesgo de cáncer de seno

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tiempos4.pdf
CUBA:

Lactar es amar

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tribuna9.pdf

VENEZUELA:

Bancos de leche humana reducen morbilidad y mortalidad infantil

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abn13.pdf

Promueven en Monagas lactancia materna como fuente de vida

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abn14.pdf

Menos del 30% de las madres en países en vías de desarrollo amamantan a sus bebés

http://www.iberblh.org/iberblh/images/caroni.pdf
ESPAÑA:

Las bondades de la lactancia materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/vasco.pdf
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ARGENTINA:

El sabor del amor

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

MÉXICO:

Impulsa jurisdicción sanitaria practicar lactancia materna

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

Benéfica lactancia materna

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

REPÚBLICA DOMINICANA:

Salud Pública exhorta a madres amamantar hijos

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

ECUADOR:

Cuenca cuenta con un banco de leche materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/comercio4.pdf




