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IberBLH en Cuba

En La Habana/Cuba fue realizado el Curso de Procesamiento y Control de Calidad 
en Bancos de Leche Humana, entre los días 14 y 24 de septiembre de 2009, vea el 
video de los BLH de Cuba en:

http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3Ahabana-cuba&catid=31%3Ageneral&Itemid=77

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

En el Estado de Rio de Janeiro, sede 

del Centro Nacional de Referencia de 

BLH, el Día Nacional de Donación de 

Leche Humana fue conmemorado en 

el Museo de Arte Contemporánea de 

Niterói, en la mañana del día 05 de 

octubre.

La festividad reunió profesionales, 

donantes con sus hijos y 

colaboradores de los Bancos de Leche 

Humana del estado. Hubo música, 

homenajes a donantes y merienda.

Un grupo de profesionales y donantes salió de la ciudad de Rio de Janeiro y atravesó la Bahía 

de Guanabara en barca y fue acompañado por la Banda de Jazz de las Facultades Integradas de 

Jacarepaguá. 

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=55

El Instituto Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad 

de Lima) pondrá en marcha a partir del próximo año 

el primer banco de leche humana de Perú, que en un 

primer momento brindará atención a los 1,600 niños 

prematuros que nacen en dicha entidad, a los cuales 

se sumarán progresivamente los de provincias.

Más información:

http://www.iberblh.org/iberblh/images/andina4.pdf

Perú contará el próximo año con el primer BLH
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Nueva Sección
Conociendo los Bancos de Leche de Iberoamérica. 

Envíen las fotos de sus Bancos de 

Leche para iberblh@fiocruz.br
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Banco de Leche de la Maternidad Isidro Ayora - Quito - Ecuador

Localizado en el servicio de 

neonatología de la Maternidad 

Isidro Ayora, en la ciudad de 

Quito, el Banco cuenta con una 

estructura operacional capaz 

de procesar hasta 30 litros de 

leche humana por día y de 

instalaciones que permiten el 

atendimiento diario de todas 

las madres de recién nacidos 

internados.

Los niños y niñas de la Maternidad Isidro 

Ayora de Quito se benefician de su banco de 

leche desde marzo del 2007. 
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Envíen las fotos de 
sus Bancos de Leche 
para 
iberblh@fiocruz.br
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Banco de Leche de la Maternidad Isidro Ayora - Quito - Ecuador

Para tener más informaciones 

sobre el Banco de Leche, sobre 

lactancia materna o sobre 

donaciones, acuda o 

comuníquese con el Banco de 

Leche Humana del Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora

Dirección: Av. Colombia No.14-

66 y Sodiro, Quito - Ecuador

Telf: (593 2) 2224-502/2224-

503 ext. 281
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Innumerables figuras de bronce de Isis amamantando a su 

hijo Horus existen desde los últimos periodos del antiguo 

Egipto. La esposa de Osiris, representado tanto por el ideal 

femenino y la abuela del heredero real. Durante el primer 

milenio a. C., fue objeto de un fuerte fervor religioso, como 

se ilustra en su templo nubio en la isla de Philae y la 

expansión de su culto en torno a toda la cuenca 

mediterránea

Fuente: Louvre Museum

Egipto - Isis amamantando a Horus 

Statuette: 
Isis Nursing Horus

Late Period, 664-332 
BC

Copper alloy, 
generally identifed as 
"bronze"

H.: 27.4 cm

Purchased 1860

Museo del Louvre
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Biblioteca Virtual en Salud - Lactancia Materna

Por: Sergio Síndico - BVSLM

El proceso de búsqueda y recuperación de información en la BVS-LM

Observamos en nuestro día-a-día de trabajo bibliotecario, que muchos usuarios no consiguen 

recuperar información en bases de datos del área de Salud por desconocimiento de las 

especificidades del proceso de levantamiento bibliográfico.

La culpa de la no localización de trabajos en fuentes virtuales generalmente recae sobre la 

herramienta, pero el usuario, con algunas excepciones, desconoce el proceso de búsqueda de 

información en las bases de datos, por lo tanto abriremos aquí una serie especial volcada para 

la metodología de búsqueda y recuperación de la información en el ambiente virtual.

Para comenzar, en toda búsqueda bibliográfica, deberíamos responder a tres cuestiones 

básicas: “qué”, “cómo” y “donde” buscar información relevante para nuestras prácticas 

profesionales y académicas.

La primera cuestión, “qué es la BVS”, fue vista en este Boletín en los números 18 y 20, donde 

destacamos los objetivos,  importancia, y, sobre todo el trabajo cooperativo de la BVS-LM en la 

selección, organización y diseminación de fuentes de información en Lactancia Materna. 

Tenemos, entonces, una herramienta de extrema importancia, que reúne información relevante 

en fuentes de información que otrora eran inacceibles. Artículos, trabajos académicos, leyes, 

entre otros documentos en el área de Lactancia Materna están disponibles íntegramente, de 

forma remota y gratuita, de acuerdo a las iniciativas internacionales de acceso libre a la 

información técnico-científica (Open Access).

En el próximo número responderemos la segunda cuestión, o sea, como buscar en la BVS-LM, 

destacando la importancia del uso de la terminología (lenguaje natural y vocabulario 

controlado) y la lógica booleana para combinación de términos en la búsqueda bibliográfica.

www.iberblh.org
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ESPAÑA:  Especial - Semana de la Lactancia Materna

«La teta se adapta a todo»

http://www.iberblh.org/iberblh/images/zamora3.pdf

Marcha en apoyo a la lactancia materna

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

Ocho de cada diez bebés se alimentan con lactancia materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/levante2.pdf

'Amamar' organiza talleres para promover la lactancia materna

http://www.iberblh.org/iberblh/images/hoydigital2.pdf

Madres lactantes amamantan a sus bebés en el Mirador de la Rambla

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

Nueva 'tetada' en defensa de la lactancia materna

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

La leche materna, una fuente de vida

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

Más de 600 madres amamantan en la Ciutadella

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elpais9.pdf

Lactancia contra la crisis

http://www.iberblh.org/iberblh/images/granadahoy3.pdf

“Mametes i més” celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna

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

Lactalmería celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna con charlas

http://www.iberblh.org/iberblh/images/almeria2.pdf
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Más información en:

www.iberblh.org

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

PERÚ:

Perú contará el próximo año con el primer banco de leche humana

http://www.iberblh.org/iberblh/images/andina4.pdf

Perú abrirá banco de leche humana

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

BRASIL:

Peru terá primeiro banco de leite humano com apoio do Brasil e Espanha

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