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1° de octubre - Día Nacional da Donación de Leche Humana en Brasil

Para ti, es leche. Para el niño 
es vida.
El día 1º de octubre de 2009 será 
conmemorado en Brasil, por séptimo año 
consecutivo, el Día Nacional de Donación de 
Leche Humana.La fecha fue creada por el 
Ministerio de Salud para movilización de la 
sociedad a favor de la donación de leche 
humana e incentivo a la lactancia materna.
En todo el país son realizados eventos, 
posibilitando que las actividades de los 
Bancos de Leche Humana y su importancia 
en el escenario de la salud pública, sean 
conocidas por todos, lo que ha contribuido 
para la sensibilización de nuevas donantes 
voluntarias.

Más información:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/d
onacion2009.pdf

Para ver el folleto:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/f
olderdonacion2009.pdf

Inauguración del Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil “Ramón 
Sardá” Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El 22 de septiembre en una sencilla y emotiva 
ceremonia se dejó inaugurado las actividades del 
Banco de Leche Humana del Hospital Materno 
Infantil “Ramón Sarda”, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
Se contó con la presencia de autoridades de 
Gobierno, de la sociedad civil, además de 
innumerables profesionales,  amigos y familiares.

"El 22 de septiembre de 2009 se cerró la primera 
etapa de nuestro  Banco de Leche. Se inicia otra, 
que a través de una gestión de excelencia y 
calidad de los servicios nos abrimos al futuro, para 
llegar con todo nuestro amor a los bebés que nos 
necesitan y que son el centro de nuestro existir."

Lea la reseña del acto en:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/isarda.pdf

www.iberblh.org
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Nueva Sección
iEN BREVE! Conociendo los Bancos de Leche de Iberoamérica. 

Hospital "Dr. Julio C. Perrando" - Chaco - Argentina

Hospital Ramón Sardá - Buenos Aires - 

Argentina

Hospital 12 de Octubre - Madrid - España

Hospital Regional de Salto - 
Salto - Uruguay

Instituto Fernandes Figueira - Rio 

de Janeiro - Brasil

Envíen las fotos de sus Bancos de 
Leche para iberblh@fiocruz.br

Maternidad
e Isidro A

yora - Q
uito - Ecu

ador



www.iberblh.org

Página 3 - IberBLH Comunica N° 21

ARTE Y LACTANCIA MATERNA

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 21

Viernes 25 de septiembre de 2009

Autor: Nino Pisano

Año: 1360

Técnica: Mármol

Altura: 89 cm

Lugar: S. Maria della Spina, Pisa, Italia

Fuente: 
http://www.lib-art.com/artgallery/15287-
madonna-del-latte-nino-pisano.html

Autor: Desconocido
  
Título: Virgen de la Leche

Cronología: siglo XIV 

Escuela Francesa 

Lugar de producción Francia

Material: Marfil

Dimensiones: 27,5 cm. 

Fuente: Museo Lázaro Galdiano

http://www.flg.es/ficha.asp?ID=3131
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Biblioteca Virtual en Salud - Lactancia Materna

Por: Sergio Síndico - BVSLM

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA BVS-LM

Para promover la participación descentralizada de los integrantes de la red y 
facilitar el desarrollo de proyectos cooperativos, la construcción y la operación de 
la BVS-LM son realizadas con base en una arquitectura de fuentes de información 
(productos o servicios de información operado en la BVS):

1. Bases de datos y servicios relacionados
Están incluidas aquí la producción y la diseminación de las bases de datos 
bibliográficos nacionales e internacionales, directorios de instituciones, 
especialistas, y eventos en Lactancia Materna.
El acervo de la Biblioteca de Salud de la Mujer y del Niño (FIOCRUZ/ICICT) 
especializado en Lactancia Materna está disponible para localización física y 
recuperación de la totalidad de obras, desde que autorizadas por los autores. 
Otro acervo institucional disponible es el acervo de la Biblioteca del Ministerio de 
Salud (Brasil).
La BVS-LM ofrece también acceso universal a las bases de datos internacionales, 
destacándose MEDLINE (Literatura Internacional en Ciencias de la Salud), y la 
LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), que 
indexa la literatura científico-técnica en salud producida en Brasil, de modo 
cooperativo con los demás países de América Latina y del Caribe.
El servicio cooperativo de acceso al documento (SCAD) permite la obtención de 
copias de los documentos indexados en LILACS y en el sistema MEDLINE, 
mediante el uso compartido de las principales colecciones de bibliotecas en Brasil 
y el exterior.

2. Publicaciones Electrónicas
Las publicaciones electrónicas incluyen la operación en la BVS-LM de textos 
completos en formato electrónico de la literatura científico-técnica en salud 
nacional e internacional.
En esta área de la BVS se encuentra la literatura en Lactancia Materna indexada 
en la base de datos LILACS publicada en formato electrónico, incluyendo 
periódicos científicos, monografías, tesis, documentos gubernamentales, de la 
OPS, de la OMS y de otros organismos internacionales, anales de congresos, 
manuales, guías y legislación. Otra fuente relevante es la Biblioteca Electrónica 
SciELO, utilizada para la publicación de revistas científicas en formato electrónico.

3. Directorios y Portales
En esta área se encuentra el Directorio de Eventos de la BVS Lactancia Materna, 
que tiene como objetivo reunir, almacenar, disponibilizar y divulgar informaciones 
referenciales que permitan al usuario localizar eventos de interés en el área de 
Lactancia Materna. 
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Otra fuente de información es el LIS (Localizador de Información en Salud) 
catálogo de fuentes de información en Salud disponibles en Internet y 
seleccionadas según criterios de calidad. Describe el contenido de estas fuentes y 
ofrece links para las mismas en Internet. 
En lo que atañe a terminología del área, la integración y la definición del espacio 
de la BVS, así como el referenciamiento de fuentes de información externas a la 
BVS, son realizadas a través del vocabulario DeCS - Descriptores en Ciencias de 
la Salud, utilizado para la descripción, recuperación y navegación utilizando 
conceptos de las ciencias de la salud. El DeCS contiene hoy más de 29 mil 
descriptores, con versiones en los idiomas portugués, español e inglés. 
El DeCS es compatible con el Medical Subject Headings (MeSH) de la National 
Library of Medicine, y contiene, además de los términos MeSH, cerca de 5 mil 
descriptores en salud pública y homeopatía. El DeCS es actualizado 
permanentemente, y está abierto para su desarrollo a través de la crítica y de la 
sugestión de descriptores. Otras bases de terminología disponibles son CID-10 - 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 
a la Salud - Décima Revisión - Volumen I; Glosario de la SBAN (Sociedad 
Brasileña de Alimentación y Nutrición), además del World Bank Thesaurus, 
Tesauro del World Bank Group.

4. Áreas Temáticas
Las áreas temáticas comprenden los temas utilizados con más frecuencia en la 
literatura del área. En el botón izquierdo está la definición del término, y cuando 
el usuario abre el link (“clica” en el término), automáticamente hay una búsqueda 
de este término en todas las bases de datos del Portal (metabusca).

5. Comunicación en la BVS
La BVS-LM opera y disponibiliza fuentes de información basadas en la 
comunicación, como listas de interés, listas de discusión, foros, consultas a 
especialistas, noticias, etc.

6. Sobre la BVS
En esta área están disponibles documentos relativos al proyecto BVS-LM, tales 
como matriz de responsabilidad, miembros de comités, estadísticas de acceso y 
hable con nosotros.

Biblioteca Virtual en Salud - Lactancia Materna
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VENEZUELA:

Amamantar reduce la mitad del riesgo de cáncer de seno

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tiempo9.pdf
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CHILE:

Francia y Brasil acuerdan crear banco de leche en Haití

http://www.iberblh.org/iberblh/images/latercera.pdf
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

ESPAÑA:

Nace "mimamá" la primera asociación de apoyo a la lactancia materna de Soria

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cope2.pdf

Mujeres mercenarias

http://www.iberblh.org/iberblh/images/correodigital2.pdf

ARGENTINA:

Inauguran un banco de leche materna en el Hospital Ramón Sardá

http://www.iberblh.org/iberblh/images/infobae10.pdf

XIV Jornada Provincial de Lactancia Materna 2009

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

La Municipalidad realiza talleres de lactancia materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/misiones3.pdf

PERÚ:

Singular concurso de bebés mamoncitos

http://www.iberblh.org/iberblh/images/losandes6.pdf
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Más información en:
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ECUADOR:

Campaña difundirá donación de leche

http://www.iberblh.org/iberblh/images/telegrafo9.pdf

Sector Social presentará Política Nacional de Lactancia Materna

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

Semana Mundial de la lactancia en el Cañar

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tiempo3.pdf

BRASIL:

Brasil e França defendem missão da ONU no Haiti

http://www.iberblh.org/iberblh/images/afp2.pdf

Banco de Leite do HRAS precisa de doações com urgência

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




