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La Red de Bancos de Leche Humana a partir de ahora participa de la Red 

Universitaria de Telemedicina – Rute

Fue creado el SIG TeleRedeBLH - Tele Red de Bancos de Leche Humana, que tendrá como 

Institución Coordinadora a la Fundación Oswaldo Cruz – Fiocruz. 

Se trata de un Grupo de Interés Especial (SIG) localizado en la Red Universitaria de 

Telemedicina – Rute, que tiene como objetivo ampliar el intercambio del conocimiento y 

transferencia de tecnología en el ámbito de la lactancia materna y de los Bancos de Leche 

Humana como componentes estratégicos para alcanzar los Objetivos del Milenio, enfatizando la 

reducción de la mortalidad infantil. 

La Red Universitaria de Telemedicina - RUTE es una iniciativa del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, apoyada por la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y por la Asociación 

Brasileña de Hospitales Universitarios (Abrahue) y coordinada por la Red Nacional de 

Enseñanza e Investigación (RNP), que busca apoyar el perfeccionamiento de proyectos en 

telemedicina ya existentes e incentivar el surgimiento de futuros trabajos interinstitucionales. 

Más información en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=60

Efectos en Condiciones de Almacenaje de Leche Humana Ordeñada

Estudio realizado con los objetivos de verificar el efecto en tres condiciones de almacenaje 

sobre la acidez de la leche humana ordeñada y determinar los siguientes constituyentes de la 

leche: grasa, sólidos totales, cenizas, calcio y proteínas totales, está publicado en la Revista 

Brasilera de Salud Materno Infantil, volumen 8, nº 3, del año 2008.

De esta forma, los autores Maria Stella S. Rona; Franz Reis Novak; Márcia Portilho; Francieli 

Maria Pelissari; Ana Beatriz Tozzo Martins y Graciette Matioli, están contribuyendo con el 

conocimiento sobre la leche humana.

Lea el artículo en:

http://www.redeblh.fiocruz.br/media/revbsmi.pdf
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La creación del Hospital 

Universitario de Caracas se 

remonta al año 1943, cuando el 

entonces Presidente de la 

República General Eleazar López 

Contreras, consideró urgente la 

construcción de un hospital de 

envergadura; ya que el Hospital 

Vargas con 52 años de 

actividades era insuficiente para 

atender las necesidades médico - 

asistenciales de la población.

En el año 1996 el Ministerio de Salud Brasilero / FIOCRUZ y el Gobierno de 

Venezuela comenzaron a desarrollar un Programa de Cooperación Técnica. 

De esta forma, este país fue el primero en recibir la tecnología brasilera en 

Banco de Leche Humana. En la ocasión fueron implantadas dos unidades 

siguiendo el modelo brasilero. Siendo que el Hospital Universitario de 

Caracas es el centro de referencia nacional.

Envíen las fotos de sus 

Bancos de Leche para 

iberblh@fiocruz.br
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Hospital Universitario de Caracas, Venezuela 

Hospital Universitario de Caracas

Dirección:

Ciudad Universitaria, Núcleo del Hospital, Piso 2, Los 

Chaguaramos, Caracas. D.F. / 6626040

Teléfonos:58-212-606.53.50 / 58-212-606.72.18 / 

58-212-606.78.26 Fax: 58-212-606.72.00
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Hospital Universitario de Caracas, Venezuela 
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The Virgin and Child - Lorenzo di Credi

Esta imagen fue pintada en Florencia entre 1480 y 

1490. Credi tenía mucha influencia de Leonardo da 

Vinci que había estado con él, en el taller de 

Verrocchio. 

El Arcángel Rafael aparece en la distancia con 

Tobias. Rafael fue venerado como santo y podría 

haber sido añadido a lo que era una composición 

popular, a petición de la patrona.

Fuente: The National Gallery of London

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/lorenzo-

di-credi-the-virgin-and-child

The Virgin and Child

probably about 1493-9, Giovanni Antonio Boltraffio

Este cuadro muestra la influencia de Leonardo da 

Vinci, en Milán, cuyo estudio de Boltraffio estaba 

trabajando en 1491. Entre los motivos decorativos 

elegido en oro en el paño de honor son María de las 

inscripciones 'AVE' y '(Ave María). Tanto la Virgen y 

el Niño Jesús preparado para succionar el pecho, 

miran hacia abajo, lo que sugiere que la pintura 

puede ser un fragmento de un retablo que colgaba a 

bastante altura.

Fuente: The National Gallery of London

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/giovanni-antonio-

boltraffio-the-virgin-and-child
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1)Apenas el 40% de los bebes recibe la lactancia exclusiva

Las estadísticas de la cartera sanitaria "indican que no más del 40% de los chicos llega a la 

lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses de vida. Y eso que antes era de alrededor 

de un 15 por ciento", comentó ayer a LA NACION la doctora Mónica Waismann, subdirectora 

médica de la Maternidad Sardá e integrante de la Subcomisión de Lactancia Materna de la 

Sociedad Argentina de Pediatría.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/lanacion5.pdf

2)UNLP: extienden licencia por maternidad para docentes

Tendrán hasta seis meses desde el nacimiento. Se trata del mismo beneficio con el que cuenta 

desde hace un tiempo el personal no docente de la Universidad

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eldia7.pdf

3)Destacan la importancia de desarrollar bancos de leche materna

“Es importante que en la Argentina se comiencen a desarrollar aún más los Bancos de Leche 

Materna para que todos los recién nacidos tengan la posibilidad de recibirla”, expresó Eduardo 

Tognetti, médico pediatra.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/rosario.pdf

4) El 90% de los casos están en Asia y Africa, según Unicef Hay 200 millones de niños con 

raquitismo

La agencia de la ONU insta a incrementar las campañas de suministro de micronutrientes y 

lactancia materna. Advierten que las deficiencias disminuyen las defensas ante enfermedades y 

la capacidad mental.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/laprensa4.pdf
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ESPAÑA:

1) El mejor alimento posible

Un grupo de madres emeritenses pone en marcha la creación de la primera asociación local de 
apoyo a la lactancia materna.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/hoy3.pdf

2) La Facultad de Medicina acoge unas jornadas de promoción de la lactancia materna

La través de la Dirección General de Salud Pública, celebra las II Jornadas de Promoción de la 
Lactancia Materna en Cantabria, que tendrán lugar, en horario de tarde, en la Facultad de 
Medicina.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/informacion4.pdf

3) Las bajas maternales de sólo cuatro meses favorecen abandono precoz lactancia

El pediatra del Centro de Salud de Zuera (Zaragoza), Juan José Lasarte, ha señalado hoy que 
"las bajas maternales de sólo cuatro meses favorecen el abandono precoz de la lactancia, que 
debe durar al menos seis".

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/adn5.pdf

4) Se presenta en nuestro país la Iniciativa de Centros de Salud IHAN (Iniciativa para la 
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia)

El objetivo de la iniciativa Centros de Salud-IHAN es proporcionar al personal de salud que 
trabaja en los centros de salud, un programa de acreditación eficaz y basado en la evidencia, 
que permita y facilite la tarea de promocionar y apoyar la lactancia materna consiguiendo así 
un mayor número de lactancias maternas felices y prolongadas.

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

5) Menos del 30% de las madres españolas amamanta a su bebé hasta los seis primeros meses 
de vida, según expertos.

En España, en líneas generales, el 68 por ciento de las madres amamantan a sus hijos durante 
las seis primeras semanas y más de la mitad durante los tres primeros meses y sólo un 24,7 
por ciento alcanza los seis meses. En concreto, precisó que tan sólo La Rioja y País Vasco 
sobrepasan un porcentaje del 30 por ciento en lactancia materna natural a los seis meses.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/adn6.pdf
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Más información en:

www.iberblh.org

BRASIL:

1) Caminhada sensibiliza para importância do aleitamento

Cerca de 500 pessoas se reuniram na manhã desta quinta-feira (5) em uma caminhada 
promovida pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) para chamar a atenção para a 
importância do aleitamento materno e da doação de leite.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/tribunanorte.pdf

2) Banco de Leite faz ação no Shopping

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC) promove, até 
sábado (7), a Campanha para Captação de Doadoras de Leite Humano e Promoção do 
Aleitamento Materno no Shopping Piracicaba.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/gazeta5.pdf
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PERÚ:

1) Sobrevivencia de niños prematuros alcanzó el 90% en ex Maternidad de Lima

La tasa de sobrevivencia de los niños nacidos prematuramente se elevó del 68 al 90% en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) del Ministerio de Salud (Minsa), gracias a 
estrategias como la técnica de mamá canguro y al moderno equipamiento con que cuenta el 
establecimiento referente de la salud materna del país.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/rpp4.pdf




