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Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz, 

recibió el Premio Sergio Arouca de Salud y Ciudadanía 2009
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Viernes 04 de septiembre de 

El 21 de agosto, el Banco de Leche 
Humana del Instituto Fernandes 
Figueira/Fiocruz, Centro de Referencia 
Nacional, recibió el Premio Sérgio Arouca 
de Salud y Ciudadanía 2009, por su valiosa 
participación en el escenario de la salud 
pública en Brasil.
El Premio Sergio Arouca de Salud y Ciudadanía fue creado por la 

Asociación de los Servidores de la Fundación Oswaldo Cruz - 

ASFOC en el año 2004 como una forma de preservar la memoria 

de Sergio Arouca.

Felicitaciones Guatemala!!!
Con  gran suceso fue dictado en la 

ciudad de Antigua, Guatemala, el curso 

de Procesamiento y Control de

Calidad en BLH,  en el Hospital Pedro 

Bitencourt. Este curso de 40hs 

transcurrió con una gran cantidad de 

asistentes de todas parte del país. Los 

técnicos de IberBLH terminan su viaje 

por Guatemala, con el Hospital 

Roosevelt funcionando a pleno, y dando 

el puntapié inicial en el BLH San Juan 

de Dios.

También, existe la propuesta de 

implantar 8 nuevos Bancos de Leche 

Humana hasta el final de 2010.
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA
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Enviado por: Dra. Loreney Lagos Mendoza  - Pediatra coordinadora IAMI
Hospital Federico Lleras Acosta
Ibagué - Colombia

La caridad Romana. Rubens

La escena que se observa en éste cuadro de Rubens resulta, a primera vista, perturbadora: Una 

joven ofrece su pecho a un viejo que se dispone a succionarlo. Sin embargo, si conocemos la 

historia de ambos personajes, la escena deviene absolutamente tierna pues representa a la 

joven romana pero amamantando a su padre Cimón, encarcelado y a punto de morir de hambre.

La historia concluye felizmente para padre e hija pues, las autoridades romanas, impresionadas 

por el gesto de la joven, finalmente incluso concedieron la libertad al padre. La escena de la hija 

amamantando al padre encarcelado pasó desde entonces a ser el símbolo de la caridad en 

Roma. La escena fue reproducida en multitud de objetos (vasos, fuentes, medallones…) e 

incluso aún se puede contemplar un fresco de esta escena en una casa de Pompeya, pintado en 

la pared de una habitación, al parecer dedicada a los niños, con fines didácticos.
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Biblioteca Virtual en Salud - Lactancia Materna

NUEVA SECCIÓN!!! 

IberBLH Comunica N° 18

Viernes 04 de septiembre de 

Por: Sergio Síndico - BVSLM

La Biblioteca Virtual en Lactancia Materna Brasil - BVS-LM es un proyecto de construcción 
colectiva de ámbito nacional, coordinado por la OMS/OPAS/BIREME, orientado por un Comité 
Consultivo Nacional, bajo el liderazgo de Fiocruz en una asociación interna entre el Instituto de 
Comunicación e Información Científica y Tecnológica en Salud  (ICICT), Biblioteca de Salud de 
la Mujer y del Niño, y el Instituto Fernandes Figueira a través de su Banco de Leche Humana, 
Centro de Referencia Nacional de la Red de Bancos de Leche Humana - Red BLH.

Tiene como objetivo promover la operación cooperativa y descentralizada de la red de fuentes 
de información científica y técnica en Lactancia Materna, buscando  proporcionar el acceso 
equitativo y estimular el uso de la información científica y técnica actualizada y relevante 
reunida en la BVS, relacionadas a la promoción de la Lactancia Materna y gestión de Bancos de 
Leche Humana en el país, buscando contribuir para el fortalecimiento de la Red Nacional de 
Bancos de Leche Humana como estrategia de reducción de la mortalidad infantil.

La BVS-AM integra fuentes de información con criterios definidos de selección, análise y 
diseminación de la información científica y técnica relevante, articulando instituciones 
involucradas con la investigación y gestión de Lactancia Materna y Bancos de Leche Humana.
Fuentes de información de la BVS.

•         Bases bibliográficas;

•         Tesis y Disertaciones;

•         Directorio de Eventos – DIREVE;

•          Localizador de Informaciones en Salud – LIS;

•          Legislación;

•          Comunidades Virtuales;

•          Grupos de Investigación;

•          Catálogo Colectivo.

La BVS-LM está disponible para consulta en la dirección: 
http://www.bvsam.icict.fiocruz.br/. 
Nuestros usuarios pueden hacer preguntas o proveer informaciones a través del e-mail: 
bvsam@icict.fiocruz.br.
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

CUBA:

UNICEF destaca impulso de lactancia materna en Bolivia

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

BRASIL:

Arapiraca recebe prêmio por estímulo ao aleitamento

http://www.iberblh.org/iberblh/images/alagoas4.pdf

VENEZUELA:

OMS recomienda dar pecho al bebé hasta el segundo año de vida

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltiempo5.pdf

ESPAÑA:

Clara Alonso: "El banco de leche ha alimentado al 75% de los prematuros"

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

La IHAN “Iniciativa Hospital amigo de los niños” renueva el contenido de sus siglas que
pasan a significar “Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la
Lactancia”.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/nm.pdf
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PERÚ:

Premiarán a instituciones públicas y privadas que fomentaron la lactancia materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/andina3.pdf

Pasacalles por la Semana de la Lactancia Materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/losandes5.pdf
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ECUADOR:

La leche materna protege al bebé de 10 000 males

http://www.iberblh.org/iberblh/images/comercio5.pdf

CHILE:

Celebran la Semana de la Lactancia

http://www.iberblh.org/iberblh/images/canalnoticias.pdf
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UNICEF:

Reseña Histórica de la Lactancia Materna

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




