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Banco de Leche Humana recibe premio durante la 2ª 
Exposición Global de Desarrollo Sur-Sur 

El Centro de Referencia Nacional para Bancos de 

Leche Humana, con sede en el Instituto Fernandes 

Figueira (IFF), unidad materno-infantil de la Fiocruz, 

fue premiado por la Organización Mundial de la Salud 

y por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo como una de las iniciativas que más 

contribuyeron para el desarrollo humano en el 

Hemisferio Sur, proveyendo soluciones prácticas que 

podrán ser repetidas, expandidas o adaptadas por 

otros países. El homenaje ocurrió durante la 2ª 

Exposición Global de Desarrollo Sur-Sur (GSSD 

Expo), conjuntamente con el 6º Día Anual de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, en el 

período del 14 al 17 de diciembre, en Washington, 

D.C.

El trabajo desarrollado por la Red 

Brasilera de Bancos de Leche Humana 

(Red BLH-BR) fue considerado una 

iniciativa importante para reducción de 

los costos en la alimentación de recién 

nacidos prematuros, así como en la 

promoción, protección y apoyo a la 

lactancia materna en los países con los 

cuales la Red BLH-BR colabora. 
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Según datos del Ministerio de Salud, en 

2008, más de 157 mil recién nacidos 

fueron beneficiados con la Leche Humana 

ordeñada y pasteurizada con calidad 

certificada en Brasil. Además, cerca de 

ocho mil recién nacidos también recibieron 

los mismos beneficios en las demás 

regiones de Iberoamérica. “Estos números 

reflejan nuestro compromiso con los 

objetivos de desarrollo del milenio con 

respecto a la mortalidad infantil con énfasis 

en el componente neonatal”, destaca el 

coordinador de la Red Iberoamericana, 

João Aprígio Guerra de Almeida.

La Exposición Global de Desarrollo Sur-Sur tuvo como objetivo estimular sociedades entre 

países en desarrollo y otras entidades, como organizaciones del Sistema de las Naciones 

Unidas, sector privado, además de la sociedad civil organizada, presentando soluciones 

prácticas, de manera de obtener un desarrollo sustentable y equitativo a través del intercambio 

de las soluciones para los desafíos. Tales soluciones fueron elaboradas con base en las 

condiciones históricas, políticas y económicas de los países involucrados.

Vea más fotos en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=60

Vea la presentación en:
1) Parte 1: http://www.iberblh.org/iberblh/images/Banco_de_Leche_parte1de2.pps
2) Parte 2: http://www.iberblh.org/iberblh/images/Banco_de_Leche_parte2de2.pps
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Conociendo los BLH de Iberoamérica 

Banco de Leche Humana del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo, Uruguay

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

Este Centro es referencia nacional a 

nivel pediátrico, obstétrico y 

neonatal con 8.000 nacimientos al 

año, 1 de cada 6 uruguayos nace 

en este Centro.

Se pasteurizan 150 litros mensuales 

y se distribuye entre 40 a 50 recién 

nacidos. Se alimentan a todos los 

recién nacidos pretérminos de peso 

igual o menor a 1500 g, o con 

patología digestiva.

Erika recepcion de leche

Mary realizando Acidez 

pasteurización

Enviado por la Dra. Mara  Castro,  Coordinadora Nacional de Lactancia Materna en 
Uruguay
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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 Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo, 

Gissell: fraccionamiento de leche pasteurizada para 
administración

Mamás donantes del banco. Todos sabemos que tan 
importante como tener un personal responsable e 
involucrado con la tarea es tener madres donantes 
sin las cuales nada de lo que hacemos sería posible.

Menor de 1500 gramos para el cual las 
mamás y todo el equipo trabaja, 
tratando de lograr que todos los 
recién nacidos internados tengan igual 
oportunidad en la nutricion y así 
lograr un óptimo crecimiento y 
desarrollo.

www.pereirarossell.gub.uy

Dirección: Br. Artigas 
1550 - 
Montevideo - Uruguay
Teléfono: 
(5982) 708 7741/44 

pereirarossell@pereirarossell.gub.uy
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA

www.iberblh.org

Anónimo veneciano hacia 1360 

Título: La Virgen de la Humildad con ángeles y un 

donante

Fecha: c. 1360

Técnica: Temple y oro sobre tabla. 

Medidas: 68,8 x 56,7 cm 

Ubicacion: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/272

Vitreaux en la Catedral de Notre 

Dame en Evreux Francia 
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1) Leche materna, savia de vida

Aferrados a la vida desde el primer suspiro, los frágiles cuerpos de los bebés prematuros 
aguardan —protegidos en sus pequeñas cajas de cristal— la leche materna que les permitirá 
sumar las fuerzas para salir adelante.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/norte3.pdf

2) Leche materna: mejora la salud mental hasta la adolescencia

Según una investigación australiana, la lactancia en períodos cortos acelera la morbilidad 
mental, conjugada con problemas depresivos, trastornos de conducta y personalidad. 
Especialistas sostienen que es conveniente la ingesta de leche materna hasta los seis años. La 
vinculación madre-hijo es fundamental.

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

PERÚ:

1) MADRES CANGURO

Safiya nació demasiado pronto. Con diez días de vida, apenas pesaba un kilo. Y en su Senegal 
natal, una incubadora para salvar a bebés prematuros como ella es un lujo. Por eso vive 
pegada a su madre desde que vino al mundo. Piel con piel. Sintiendo su respiración y 
escuchando el latido de su corazón. Y ha sobrevivido.

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

COLOMBIA:

1) Con capacitación promueven campaña de la lactancia materna

Médicos y enfermeras que atienden los programas de control prenatal, planificación familiar y 
crecimiento y desarrollo, serán los profesionales que estarán capacitándose y que recibirán 
toda la orientación por parte de un grupo de formadores en lactancia materna que hacen parte 
del sector de la salud del Departamento del Cesar.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/vallenato3.pdf

2) Las madres de Cali no hacen ciclo de lactancia

Las madres caleñas no están alimentando bien a los bebés. Esa fue la conclusión de una 
investigación desarrollada por la División de Salud de la Fundación Fes Social para Colciencias.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltiempo7.pdf
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

COSTA RICA:

1) Amamantar puede proteger a la mujer de males cardíacos

Una investigación de la Universidad de Pittsburgh , publicada en la revista Obstetrichs and 
Gynecology, indicó que las mujeres que amamantan tienen un 17% menos de posibilidades de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres que no lo hacen.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/nacion2.pdf

PANAMÁ:

1) Crearán primer banco de leche materna de Panamá

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los neonatos será creado en nuestro país el 
primer banco de leche materna pasteurizada, el cual tendrá como centro de recolección y 
almacenamiento el hospital José Domingo de Obaldía en Chiriquí.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/estrella2.pdf

BOLIVIA:

1) La lactancia materna ayuda a desarrollar el afecto madre - hijo

“Fomentar la lactancia materna ayuda al niño como a la mamá a desarrollar ese cariño, ese 
afecto”, aseguró ayer la responsable del Programa Desnutrición Cero-Oruro, Carmen Huanca al 
hacer un análisis de las ventajas que tiene la lactancia materna.

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

PORTUGAL:

1) Aleitamento: Dadoras do Banco de Leite Humano ainda são insuficientes

As doze dadoras do Banco de Leite Humano, a funcionar desde Agosto na Maternidade Alfredo 
da Costa, são insuficientes para responder às necessidades dos bebés prematuros, disse à Lusa 
o responsável do serviço.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/expresso2.pdf

URUGUAY:

1) El banco de leche materna en Uruguay

http://www.iberblh.org/iberblh/images/colonia.pdf
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EL SALVADOR:

1) Centroamérica ejecuta $58 millones de cooperación iberoamericana

Entre los programas enumerados están los Bancos de Leche Humana; Programa para el 
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa; Políticas de Infancia; Movilidad Académica de 
Postgrado: "Pablo Neruda", Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de 
Personas Jóvenes y Adultas; y Gestión Territorial.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elsalvador3.pdf

PARAGUAY:

1) Habilitarán mañana sala de lactancia materna para funcionarias de IPS

La Sala de Lactancia Materna de IPS se constituye en la pionera en su tipo en la administración 
pública; la inauguración está prevista para mañana, a las 11:00 horas, y se prevé contar con la 
presencia de la Ministra de Salud, Esperanza Martínez; el Viceministro de Salud, Edgar 
Giménez; además de otras autoridades.

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

2) En Paraguay, sólo 1 de cada 4 madres amamanta a su hijo

Dar de mamar es fundamental para la salud del bebé. Sin embargo, esta práctica va perdiendo 
fuerza en Paraguay por desconocimiento y falta de apoyo.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ultimahora3.pdf

MÉXICO:

1) Leche materna es clave para el mejor desarrollo del bebé

La lactancia en los primeros seis meses de vida es clave para el buen desarrollo y crecimiento 
del bebé, ya que esta contiene carbohidratos, lípidos, proteínas, incluidas inmunoglobulinas, 
calcio, fósforo, vitaminas, elementos traza, factores de crecimiento y otras sustancias que 
hacen de la leche humana el alimento completo para niñas y niños.

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

ECUADOR:

1) Funciona banco de leche humana en hospital Martín Icaza

Vilma Muñoz de 21 años y madre de 4 niños fue la tercera donante de leche materna del día de 
ayer, cuando se inauguraba el banco de leche humana, el sexto en el país, en el hospital 
provincial Martín Icaza, donde se prevé almacenar unos 20 litros diariamente.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lahora5.pdf
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ESPAÑA:

1) 140 madres de Villarrobledo han seguido los talleres de lactancia del centro de salud

Durante el año 2009, la Unidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica del Centro de Salud de 
Villarrobledo, con el apoyo de la Gerencia de Atención Primaria de Albacete, ha desarrollado 
actividades de fomento de la lactancia materna por las que han pasado 140 madres, la mayoría 
acompañadas por sus parejas, y 90 bebés.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/laverdad6.pdf

2) Leche materna contra la obesidad infantil

Los pediatras gallegos recomiendan prolongar la lactancia materna hasta los seis meses para 
prevenir el sobrepeso en los niños, que actualmente alcanza una incidencia del 32% en España.
 
http://www.iberblh.org/iberblh/images/coruna.pdf

3) La leche materna también previene el desarrollo de problemas mentales

�  La lactancia durante más de seis meses mejora la salud mental hasta la adolescencia
�  Los niños amamantados menos tiempo tenían más problemas de comportamiento
�  La leche de la madre contiene sustancias que reducen el estrés de los pequeños

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elmundo6.pdf

4) El 94% de las madres que dan el pecho a sus hijos no siguen una dieta adecuada,
según un estudio

El 94 por ciento de las madres que dan el pecho a sus hijos lactantes no sigue una dieta 
adecuada, ya que consumen más proteínas de las que deberían, a la par que ingieren menos 
grasas, hierro, vitaminas A y E y cantidades diarias recomendadas (CDR).

http://www.iberblh.org/iberblh/images/europapress6.pdf

5) Crean el primer grupo de apoyo a la lactancia materna en la localidad

Ayer se presentó en la localidad el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Toro, en el que 
ya se han integrado diez madres y está abierto «a todo el mundo de forma gratuita», como 
señaló una de sus promotoras, Nicola Thorton.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/zamora4.pdf

IberBLH Comunica N° 32

Viernes 12 de febrero de 2010

www.iberblh.org



IberBLH Comunica N° 32

Viernes 12 de febrero de 2010

www.iberblh.org

Página 11 - IberBLH Comunica N° 32 www.iberblh.org

BRASIL:

1) Hospitais estimulam doações de leite materno

Com o período de fim de ano e a chegada das férias escolares, diminui o estoque em bancos 
de leite materno nos hospitais de Fortaleza, como a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand 
(Meac), o Hospital Geral César Cals e o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). Em virtude disso, 
as instituições vêm desenvolvendo campanhas visando a sensibilizar mulheres com produção 
de leite a doar o excedente.

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

2) Bancos de leite humano ajudam a salvar mais de 4 mil bebês da PB

O leite coletado em 2008 beneficiou 2.993 crianças. Para a diretora geral do Banco de Leite 
Anita Cabral, Socorro Amaro, esse aumento na coleta de leite é fruto do investimento e dos 
projetos de incentivo ao aleitamento materno, desenvolvidos pelo Governo do Estado, a 
exemplo das campanhas realizadas nas escolas, na empresas, com as equipes de Saúde da 
Família e mais recentemente na rede hoteleira.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/paraiba5.pdf

3) Doar leite materno é doar vida

Não existe uma fonte de proteínas e proteção contra infecções melhor para o recém-nascido do 
que o leite materno.

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

4) SOLIDARIEDADE GEROU RESULTADOS POSITIVOS PARA O BANCO DE LEITE HUMANO

O apoio de várias empresas na campanha de arrecadação de frascos de vidro com tampa de 
plástico foi o fator de maior destaque nas rotinas do Banco de Leite Humano Marly Sarney 
(BLH) durante o ano de 2009.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/plenario4.pdf

5) Saúde arrecada recipientes para coleta de leite humano

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Coordenação da Rede de Bancos de 
Leite Humano, está realizando uma campanha para arrecadação de vidros de maionese e café 
solúvel com tampa plástica, para serem distribuídos com as unidades que fazem coleta de leite 
humano junto às mães doadoras.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/gazetaweb2.pdf
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Más información en:

www.iberblh.org

BRASIL:

6) Crescimento bem-vindo

Nos últimos seis anos, cresceu em mais de 35 mil litros de leite materno a quantidade coletada 
pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.

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

7) Objetivo da lei é incentivar o aleitamento

Os benefícios do aleitamento materno exclusivo e do contato prolongado entre mãe e filho nos 
seis primeiros meses de vida foram os motivos que levaram a Sociedade Brasileira de Pediatria 
a elaborar, em 2005, o projeto de lei que criava a licença-maternidade de 180 dias.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cruzeiro2.pdf

8) Licença-maternidade de 6 meses começa na segunda

A partir de segunda-feira, as empresas poderão aderir ao programa que permite a ampliação 
da licença-maternidade de 4 para 6 meses. A concessão do benefício é uma opção da empresa, 
que poderá abater a despesa do Imposto de Renda.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/estadao3.pdf
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