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Mejores Soluciones para la Cooperación Sul-Sul en Salud Pública 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unidad Especial de Cooperación Sul-Sul del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizarán, en el período del 15 al 17 de 

diciembre de 2009, la 2ª Feria Mundial de la Cooperación Sul-Sul (2nd Global South-South 

Development Expo) en conjunción con la 6ª conmemoración del Día de las Naciones Unidas 

para la Cooperación Sul-Sul, en Washington. 

El evento mostrará iniciativas que han contribuido significativamente para el desarrollo 

humano en la región Sur, ofreciendo soluciones para enfrentar los desafios de los Cambios 

Climáticos, de la Seguridad Alimentaria y de la Salud Global y que pueden ser replicadas, 

adaptadas y expandidas en países en desarrollo. 

Como una solución efectiva para problemas de salud pública, las actividades y el trabajo en red 

desarrollado por los Bancos de Leche Humana serán presentados en la "2nd Global South-

South Development Expo", por el Coordinador del Programa Iberoamericano de Bancos de 

Leche Humana, (IberBLH) Dr. João Aprígio Guerra de Almeida. 

Sepa más sobre la Feria Mundial de la Cooperación Sul-Sul consultando el sitio 

http://www.southsouthexpo.org/health.asp

Vea la presentación del Dr. João Aprigio en:

Parte 1: http://www.iberblh.org/iberblh/images/Banco_de_Leche_parte1de2.pps

Parte 2: http://www.iberblh.org/iberblh/images/Banco_de_Leche_parte2de2.pps
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BLH de Nova Friburgo en el Seminario Internacional 

Compartiendo Conocimiento

El 26 de octubre, un grupo formado por profesionales de Ecuador, Guatemala, Uruguay, México 

y Brasil, estuvieron en la ciudad de Nova Friburgo/RJ para conocer el Banco de Leche Humana 

del Hospital Maternidad Nova Friburgo y el bello trabajo desarrollado por el equipo de este 

Banco de Leche.

En la ocasión el grupo de invitados tuvo la oportunidad de ver y oir sobre como las acciones 

suceden y quedaron positivamente impresionados con esta experiencia que servirá de subsidio 

para implantar e implementar Banco de Leche Humana en sus países. 
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Conociendo los BLH de Iberoamérica 

Banco de Leche Humana del Hospital Regional de Salto, Uruguay

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

Conociendo los BLH de Iberoamérica 

Banco de Leche Humana del Hospital Regional de Salto, Uruguay

Dirección: 
J.P.Varela 
s/n esq. 
18 de julio
Localidad: 
Salto
Teléfono: 
(+598) 
0733 2944 
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1)Las madres que dan el pecho mejoran su salud cardiaca

Se sabe desde hace décadas que dar de mamar es una de las mejores cosas que puede hacerse 
por la buena salud de los bebés. Pero dar el pecho también genera un beneficio adicional para 
la madre: se descubrió que ayuda a su buena salud cardiovascular.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tucumannoticias3.pdf

2) La solidaridad que fomenta la lactancia

El banco de leche humana es un recurso implementado en algunos hospitales del país para 
mejorar la salud de los recién nacidos en riesgo.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lacapital3.pdf

PARAGUAY:

1) Leche pasteurizada será gratuita para los bebés

El Gobierno de Brasil donó los equipos necesarios para el funcionamiento del primer banco de 
leche humana en nuestro país, cuya sede será el Hospital Materno Infantil San Pablo, 
dependiente del Ministerio de Salud Pública.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc19.pdf

ESPAÑA:

1) La lactancia materna reduce padecer el síndrome metabólico

La lactancia de los niños puede disminuir el riesgo de que las mujeres puedan desarrollar el 
síndrome metabólico, una condición ligada a los problemas cardiovasculares y a la diabetes, 
según un estudio publicado en Internet que aparecerá en febrero en una jornada sobre la 
diabetes de la Asociación Americana de la Diabetes.

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

2) Lactancia reduce factores de riesgo cardíaco y de diabetes

Los autores hallaron en un grupo de 700 mujeres, controladas durante 20 años, que las que 
habían amamantado eran menos propensas a desarrollar síndrome metabólico.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/publico.pdf
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BRASIL:

1) Referência entre os 196 em todo Brasil, Banco de Leite da Maternidade recebe visita de 
representantes de quatro países

No dia 26, o Hospital Maternidade de Nova Friburgo recebeu a visita de representantes dos 
países convidados: Honduras, Equador, Uruguai e Guatemala,que conheceram as instalações 
do Banco de Leite Humano, o processo de pasteurização, o controle de qualidade do leite 
humano e a distribuição entre os recém-nascidos prematuros internados na Unidade Neonatal 
do Hospital Maternidade

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

2) Amamentação reduz chances de síndrome metabólica

O aleitamento materno é essencial para os bebês. E, segundo estudo publicado no American 
Diabetes Association Journal, também beneficia as mães, reduzindo os riscos de diabetes e de 
doenças cardíacas.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abril3.pdf

3) João Pessoa registra queda de 30% em mortalidade infantil

Nos últimos quatro anos, a cidade João Pessoa vem registrando queda no número de óbitos 
entre crianças com sete dias de vida e cinco anos de idade.

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

4) Doadoras de leite são homenageadas no HRT

Uma bonita homenagem foi prestada às doadoras de leite humano do Hospital Regional de 
Taguatinga (HRT), nesta sexta-feira (4) à tarde, no hall do Ambulatório. Esta foi a maneira que 
a equipe do Banco de Leite Humano encontrou para agradecer àquelas que com o gesto 
solidário da doação ajudam a salvar vidas.

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

5) Hospital Regional precisa de doação de leite humano urgente

Há cinco anos o Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital Regional (HR), em Campo 
Grande, assiste mães e recém-nascidos que precisam de orientação e acompanhamento no 
início da nova fase da vida.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ms.pdf
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¡Feliz Navidad y Año Nuevo!
¡¡Una 

vez más 
es Navidad y 
un nuevo año 
también!! ¿Ya

armaste tu árbol ? 
¿Ya hiciste tus pedidos ? 

La Red Iberoamericana de Bancos 
de Leche Humana desea que en tu

árbol acrecientes Paz, Alegría, Amor,
Luz, Unión, Esperanza, Salud, Respeto,
Solidaridad, Felicidades, Prosperidad, 

Equilibrio, Harmonía, Amistad, Sinceridad,
Sabiduría, Ocio, Libertad, Dignidad, Fuerza,

Paciencia, Gratitud, Humildad, Confraternización,
Realizaciones, Sucesos, Reconocimiento y todo lo

que deseas, pero... no olvides las novedades............. y
como dijo Carlos Drummond de Andrade, “Para ganar un 

Año Nuevo que merezca este nombre, tú, mi querido, tienes que
merecerlo, tienes que hacerlo nuevo, sé que no es fácil, pero intenta,
experimenta, consciente. Es dentro de ti que el Año Nuevo dormita y 
espera desde siempre”. Entonces, haz de 2010 tu Nuevo Año y así la

base de tu árbol estará
profunda y fuerte, capaz
de mantener sus bellos
ramos y traer alegría.

IberBLH les desea a todos 
¡Felices Fiestas y un Año Nuevo con Prosperidad!
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