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¡Bienvenido Perú al Programa IberBLH!

El Ministerio de Salud de Perú, ha expresado su 
interés en formar parte del programa IberBLH, 
teniendo en cuenta que un Banco de Leche 
Humana en Perú, contribuirá a reducir el 
problema de alimentación inadecuada al recién 
nacido y a la disminución de la morbilidad y 
mortalidad de los neonatos.

Argentina - Nuevo BLH en la 
Maternidad Sardá

El martes 22 de septiembre a las 
10.30 hs., en el aula del 3º piso de la 
Maternidad Sardá, en la ciudad de 
Buenos Aires, se realizará un acto de 
inauguración oficial del BLH.
Conozca la Maternidad Sardá en 
imágenes:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/h
ospital%20ramn%20sard.pdf

Brasil - Visita de la Ministra de Salud de El Salvador
La Ministra de Salud de El Salvador, 
Maria Izabel Rodrigues visitó el viernes 
11 de septiembre el Banco de Leche 
Humana del Hospital Regional de 
Taguatinga (BLH/HRT), en el Distrito 
Federal. La red de bancos de leche 
llamó la atención de aquel país, que 
pretende implantar,  un trabajo 
semejante. 

Más información: http://www.iberblh.org/iberblh/images/elsalvador.pdf

Honduras - Nuevo BLH en San Pedro Sula

Autoridades del Hospital “Catarino Rivas” y la 
Primera Dama de Honduras, Xionara de Micheletti, 
inauguraron el primer banco de leche humana en 
ese país.
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Europa al día | 17.09.2009 | 19:00 UTC
Preparan "Banco de leche" franco-brasileño en Haití

Los ministros de Exterior de Brasil, Celso Amorim, y de Francia, Bernard 
Kouchner, se reúne este viernes en Puerto Príncipe para firmar una Declaración 
de Intenciones con miras a la instalación conjunta de un banco de leche en Haití. 

Amorim pretende enterarse de la actual situación política y económica de Haití y 
de los resultados de la MINUSTAH, cuyas fuerzas militares son comandadas por 
Brasil. Además, consultará a las autoridades haitianas sobre la marcha de los 
proyectos de cooperación iniciados por Brasil, sobre las posibilidades de 
ampliación de inversiones brasileñas en el país y sobre las perspectivas de la 
cumbre Brasil-Caricom (Comunidad del Caribe).

El comercio entre Brasil y Haití totalizó el año pasado 51 millones de dólares, de 
los cuales 49,5 millones de dólares correspondieron a exportaciones brasileñas. 

Fuente: DEUTSCHE WELLE

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4701718,00.html

Página 2 - IberBLH Comunica N° 20
www.iberblh.org



www.iberblh.org

Página 3 - IberBLH Comunica N° 20

ARTE Y LACTANCIA MATERNA

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 20

Viernes 18 de septiembre de 2009

Leonardo Da Vinci

The Virgin and Child
después de 1510, seguidor de Leonardo da Vinci 
The National Gallery

El diseño se basa en dos cuadros de Leonardo, la 
"Madonna Litta" (San Petersburgo, Ermitage) y la 
"Madonna del hilo-Winder" (conocido en varias 
versiones). 

Fuente:
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/follower-
of-leonardo-da-vinci-the-virgin-and-child

Madonna Litta 
Leonardo da Vinci
c. 1490-91
Témpera sobre lienzo, 
42 x 33 cm
The Hermitage, San Petersburgo 

Esta Virgen y el Niño fue probablemente 
pintada en Milán, donde el artista se 
trasladó en 1482. 
La Virgen es sublime, tierna mirada 
mientras mira a su hijo, y la tranquilidad 
del paisaje de montañas distantes, 
reflejan los sueños humanistas del ideal 
del hombre y de una vida armoniosa. A 
la vez profundo y noble, la pintura revela 
una gran belleza en su colorido y 
composición. La pintura llegó al museo 
en 1865 de la colección del conde de 
Antonio Litta en Milán. Un dibujo 
preparatorio para la cabeza de la Virgen 
está en el Louvre, París. 
Fuente:
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/
hm3_3_1b.html
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Biblioteca Virtual en Salud - Lactancia Materna

NUEVA SECCIÓN!!! 

Por: Sergio Síndico - BVSLM

LA IMPORTANCIA DE LA BVS-LM

La Biblioteca Virtual en Salud Lactancia Materna - BVS-LM constituye una innovación 
significativa en la operación de fuentes de información en Lactancia Materna, y su 
adopción representa un desafío en la evolución del trabajo individual y cooperativo.
El Modelo de circulación de la información centrado en las bibliotecas regionales 
evolucionó de los grandes acervos para la comunicación en red con la llegada de 
Internet.  Los servicios aislados y centralizados de organización y diseminación de la 
información pasaron a ser basados en el trabajo cooperativo, y las fuentes de 
información, otrora dispersas en innúmeros directorios, fueron reorganizadas y 
disponibilizadas en un espacio común, donde actúan usuarios, intermediarios y 
productores de información. En este contexto, las Bibliotecas y Centros de 
Documentación rompen barreras de tiempo y distancia al acceder fuentes de 
información, independientemente de su localización física, al mismo tiempo en que 
amplían las colecciones.

La participación activa de los integrantes del Programa Iberoamericano de Bancos de 
Leche Humana en la construcción de la BVS-LM significará la adopción de un modelo 
avanzado de operación en Internet, que contribuirá para la atención más eficiente de 
las demandas de información de la comunidad nacional e internacional de profesionales 
del área de Lactancia Materna.
El desarrollo de la BVS-LM como espacio público de referencia de información científica 
y técnica en salud solo es posible a través de la cooperación en el desarrollo de las 
redes de fuentes y flujos de información, local, regional e internacional.

Por lo tanto, es de vital importancia la participación de la red en el envío de 
sugestiones, críticas, además de materiales bibliográficos, eventos para divulgación, 
cursos, entre otros, para publicación en la BVS-LM. Estamos a disposición en el e-mail 
bvsam@icict.fiocruz.br. 

En el próximo número del Boletín mostraremos las fuentes de información de 
la BVS-LM y sus respectivos contenidos.

Referencias: 

PACKER, Abel Laerte. El papel de la Red Brasileña de Información en Ciencias de la 
Salud en la construcción de la Biblioteca Virtual en Salud. São Paulo: BIREME, 2000. 
Disponible en: <http://www.bireme.br/bvs/snbu/snbu_doc.htm>. Acceso en: 15 sept. 
2009, 16:30:30.
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

ARGENTINA:

Para la promoción de la lactancia materna se donaron dos equipos

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ellitoral3.pdf

BRASIL:

Maternidade em Afogados ganha banco de leite humano

http://www.iberblh.org/iberblh/images/jconline2.pdf

Isea necessita de mais vidros para armazenamento de leite materno

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

ESPAÑA:

El hospital de Gandia fomenta la lactancia materna

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

El club de las madres lactantes de Utrera

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

www.iberblh.org

HONDURAS:

Inauguran primer banco de leche en el “Catarino”

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tribuna10.pdf

MEXICO:

Consumo de leche materna reduce riesgo de obesidad infantil

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eloccidental.pdf
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CHILE:

Considerando que nuestra región presenta la tasa más baja del país refuerzan la 
lactancia materna con talleres

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

Leche materna previene graves enfermedades

http://www.iberblh.org/iberblh/images/mercurio2.pdf




