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Seminario Internacional de Bancos de Leche Humana Fiocruz / OPS

Terminó  el 24/11, a las 17 horas, el Seminario Internacional de Bancos de Leche Humana, 

realizado por Fiocruz y por la Organización Panamericana de Salud (OPS). El evento comenzó 

el 23/11, en el auditorio del Museo de la Vida, en el campus de Fiocruz – Manguinhos, y reunió 

representantes de Brasil, Guatemala, Uruguay y Ecuador, que tuvieron la oportunidad de 

conocer diferentes experiencias en Bancos de Leche Humana (BLH).

Estuvieron presentes en la mesa de apertura el presidente de Fiocruz, Paulo Gadelha, el 

director del Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), Carlos Maciel, la investigadora Cícera 

Henrique da Silva, representando la Dirección del Instituto de Comunicación e Información 

Científica y Tecnológica en Salud (Icict/Fiocruz), el representante de la Asesoría Internacional 

del Ministerio de Salud, Mauro Figueiredo, el representante de la OPS, Luís Felipe Codina, la 

coordinadora del área técnica de salud del niño y lactancia materna del Ministerio de Salud, 

Elsa Giugliani y la vice-ministra de Salud de Guatemala, Sílvia Paula Ruiz.

Más información en:

http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=

60

Vea el video en: (copiar Link)

http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=2996e185f02896738134&title=V%C3%ADdeo+Reportagem+S

eminario+de+Bancos+de+Leite+Humano+%28BLH%29
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA
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The Virgin and Child ('The Madonna with the Iris')

about 1500-10

La composición es similar a algunos tratamientos 

de la materia realizados por Durero en dibujos y 

grabados, y las plantas tienen paralelos en sus 

dibujos. El iris es a menudo un símbolo de la 

espada de los Siete Dolores de la Virgen.

La pintura es muy probablemente producido por 

los asistentes de Dürer

Fuente: The National Gallery of London

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/workshop-of-

albrecht-durer-the-virgin-and-child-the-madonna-with-the-

iris
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Maternidad, 1905 (periodo rosa), de Pablo 

Picasso (1881-1973)
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1)El Senado aprobó la protección, fomento y apoyo a la lactancia materna

“se declara de interés público la protección, fomento y apoyo a la lactancia materna, con el 
objeto de promover la salud y la nutrición de los lactantes”

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

2)“Hemos quintuplicado la cantidad de donantes y de niños que reciben la leche”

Lo indicó el responsable del Banco de Leche Materna del Hospital San Martín de la ciudad de La 
Plata, doctor Gustavo Sager, quien al mismo tiempo hizo hincapié en los beneficios que el 
amamantamiento trae aparejado para la salud de los bebes.

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

3) EL PRIMER MUÑECO LACTANTE

Pese al imperio de las nuevas tecnologías, en las próximas Navidades llegará a las tiendas
de juguetes de España un nuevo muñeco, el "Bebé Glotón", cuyo principal atractivo radica
en algo tan original como que puede ser amamantado.

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

4)Lactancia en shopping

La Asociación Civil Argentina de Puericultura realizará el día 18 de noviembrea las 15 hs. a la 
presentación del nuevo Espacio para la lactancia Materna en el 3er piso del shopping Paseo 
Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/26noticias2.pdf
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COLOMBIA:

1) Gran carrera benefica de la Unicef

A partir de las 10:00 a.m., está prevista la Carrera Atlética ‘Corre por ellos Unicef 10K’, la cual 
tiene confirmada la presencia de 4.000 deportistas. La prueba tiene carácter benéfico y los 
dineros que allí se recauden servirán para apoyar los proyectos de lactancia materna y 
primera infancia que dicha entidad adelanta en territorio nacional.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/vanguardia2.pdf
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ESPAÑA:

1) El Gobierno de Castilla-La Mancha distribuirá entre las madres de Cuenca un vídeo para 
promocionar la lactancia materna

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, va a 
distribuir entre las madres que den a luz en el centro sanitario conquense un vídeo para la 
promoción de la lactancia materna.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lacerca9.pdf

2) Amamantar celebra el IV Encuentro sobre el embarazo, parto y posparto

La Asociación Amamantar de apoyo a la lactancia materna organiza este fin de semana el IV 
Encuentro sobre el embarazo, parto y posparto en Asturias, que cuenta con la colaboración de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado, el Instituto Asturiano de la Mujer, 
la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón y la Asociación El parto es nuestro.

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

3) Unicef alerta de que "falta una visión única sobre como luchar contra el hambre"

Es necesario un cambio de hábitos. Como ejemplo, Lezama asegura que promocionar la 
lactancia materna hasta los seis meses de forma exclusiva ayudaría a luchar contra la 
malnutrición infantil.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/rtve3.pdf

4) La Sala de Lactancia incrementa su actividad

La Sala de Lactancia ha cumplido su primer aniversario.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/daimiel2.pdf

5) Un 37,5% de las madres gallegas nunca da el pecho a sus recién nacidos

El jefe territorial provincial de la Consellería de Sanidade, Jorge Suances, destacó hoy el hecho 
de que el 37,5 por ciento de las madres gallegas nunca le da el pecho a sus recién nacidos, 
mientras que sólo el 19,7 lo hace de forma rutinaria hasta que sus hijos pueden ingerir 
alimentos sólidos.

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

www.iberblh.org

BRASIL:

1) Colégio faz bizurada e beneficia Banco de Leite

O Colégio João Paulo II vai realizar no próximo sábado (14), a partir das 13h, a VI Bizurada 
Solidária voltada ao PSS2 da UFPB. Para participar da bizurada o estudante terá que doar dois 
recipientes de vidro com tampa plástica (maionese, café solúvel etc.) utilizados para armazenar 
o leite materno doado de forma segura e higiênica.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/paraiba4.pdf

2) Paraíba sedia encontro regional de Bancos de Leite Humano

A Paraíba é referência na política de bancos de leite humano, coordenada pelo Banco de Leite 
de Humano Anita Cabral, localizado na Maternidade Frei Damião, em João Pessoa. Por isso, o 
Estado foi escolhido para ser sede do Curso de Consultores da Rede Brasileira de Bancos de 
Leite Humano, na próxima segunda-feira (16), a partir das 8h no Hotel Xênius, situado no 
bairro do Cabo Branco, com representantes de nove bancos de leite do Nordeste.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/paraiba3.pdf

3) Energia para leite materno

A equipe que coordena o Banco de Leite de Bauru poderá pedir ao secretário municipal de 
Saúde, Fernando Monti (PR), a compra de um gerador para a entidade. Durante o blecaute, 
120 litros de leite estavam armazenados nos freezers e, por pouco, não foram prejudicados 
com a falta de energia elétrica.

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

4) 50 bebês precisam de leite materno na Evangelina Rosa

Pelo menos 50 bebês que estão na Maternidade Dona Evangelina Rosa precisam de doação do 
leite materno.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tvcanal13.pdf
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