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Cooperación Internacional en Uruguay - Resultado Final
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La Cooperación Internacional en la Red Brasilera de Bancos de Leche Humana ocurre a través 

de Actos Internacionales formalizados y regidos por el Derecho Internacional. Así siendo, en un 

Ajuste Complementario firmado el 22 de noviembre de 2006, fue especificado objetivos, 

resultados a ser alcanzados, presupuesto, cronogramas, planes de trabajo y obligaciones de 

cada una de las Partes Contratantes para implementación del Proyecto “Apoyo Técnico para 

Implementación de Bancos de Leche Humana en Uruguay”. 

Con cuatro resultados ya alcanzados, en el período del 22 al 26 de febrero de 2010, Franz Reis 

Novak y Paulo Ricardo da Silva Maia, investigadores de Fiocruz, estarán en Uruguay para el 

último resultado: realizar la misión de evaluación final del proyecto, seguida de la elaboración 

de informe final. 

Para cumplir esta etapa los representantes de la RedBLH visitarán los tres Bancos de Leche 

Humana del Uruguay, localizados: 

En Montevideo, BLH del Centro Hospitalario Pereira Rossell, inaugurado en el año 2003;

En Tacuarembó, BLH de Tacuarembó, inaugurado en marzo de 2009;

En Salto, BLH del Hospital Regional Salto, inaugurado en octubre de 2008. 

En Uruguay los Bancos de Leche Humana han sido considerados programas prioritarios en el 

Plan Nacional de Emergencia Social y además de este proyecto bilateral, participa también del 

Programa “Cumbre de Red de Bancos de Leche Humana” desde su aprobación en noviembre de 

2007. 

El Proyecto “Apoyo Técnico para 
Implementación de Bancos de Leche Humana 
en Uruguay” alcanza en el mes de febrero su 
último resultado. 
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Formar multiplicadores para viabilizar la transferencia de tecnología de 
Bancos de Leche Humana a otros países.

En Guatemala, un grupo de profesionales capacitado por técnicos brasileños está cumpliendo 

su papel de multiplicadores y capacitando otros en su país para actuar en los Bancos de Leche 

Humana.

En el mes de diciembre de 2009 fueron realizados dos cursos teóricos “Procesamiento y Control 

de Calidad de Leche Humana Ordeñada”.

Los días 8 y 9, para el personal del Hospital Regional de Alta Verapaz , Cobán, donde en poco 

tiempo será inaugurado un Banco de Leche.

El segundo curso fue realizado los días 10 y 11, para los profesionales del Hospital Regional de 

Zacapa, donde ya finalizaron la construcción y están listos para iniciar el trabajo en otro Banco 

de Leche Humana.

Final de enero de 2010 ocurrirá el tercer curso, en la ciudad de Guatemala (capital), para el 

personal del Hospital Regional de Quiché y profesionales del nivel central del Ministerio de 

Salud.

Más fotos en:

http://www2.fiocruz.br/bancosdedados/blh/galeria/pagina_foto.php?id_evento=102&idioma=
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Hospital Nacional Pedro de Bethancourt,en la Antigua Guatemala

Envíen las fotos de sus Bancos de Leche para iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Hospital Nacional Pedro de Bethancourt,en la Antigua Guatemala
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Envíen las fotos de sus 
Bancos de Leche para 
iberblh@fiocruz.br
Inaugurado en marzo de 2008, es el 

primer Banco de Leche de Guatemala. Se 

pasteurizan aproximadamente 50 litros 

mensuales
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA

www.iberblh.org

Pierre Auguste Renoir (1841-1919)

Maternity also called Child at the breast

1885

Oil on canvas

H. 91.5; W. 72 cm

Fuente:

Musée d´Orsay - Francia

IberBLH Comunica N° 33

Viernes 26 de febrero de 2010

Esta versión fue pintada al óleo con 

una preparación muy suave en un 

lienzo fino. El barniz transparente 

revela las líneas de lápiz. Los 

contornos y el método del artista son 

típicos del famoso período 

"Ingresque” de Renoir.

Desde el comienzo de la década de 

1880, el pintor se interesadó en el 

dibujo. Probablemente también se 

refiere a la pintura clásica italiana 

tradicional, desde la Antigüedad hasta 

el Renacimiento, que el artista 

escogió para interpretar, a raíz de su 

estancia en Nápoles, en 1881-1882. 

En la elección de un tema personal, 

como su nueva paternidad, Renoir 

ofrece una versión "moderna" de un 

tema tradicional - la Virgen y el niño.

Link:
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search/commentaire/commentaire_id/maternity-
10799.html?no_cache=1&cHash=60b4bdef40
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1) Lactancia materna, lo mejor para el bebé

Desde la prevención de enfermedades, hasta el fortalecimiento del vínculo entre bebé y mamá, 
la lactancia materna es altamente recomendada por médicos y planes maternales. Las ventajas 
que acarrea dar la teta, no se igualan a ninguna otra forma de alimentar a un recién nacido.

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

PERÚ:

1) Primer Banco de Leche Materna del país comenzará a funcionar en mayo próximo

El primer Banco de Leche Materna del Perú que se instalará en el Instituto Materno Perinatal 
(ex Maternidad de Lima) iniciará sus actividades en mayo próximo, a favor de por lo menos mil 
600 bebés prematuros que anualmente nacen en dicho establecimiento de salud.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/andina5.pdf

2) Perú contará con su primer banco de leche materna

El Perú contará con su primer banco de leche materna a partir de la primera semana de mayo 
y será ubicado en el Instituto Materno Perinatal, informó el director del nosocomio Pedro 
Mascaro.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cpn2.pdf
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BOLIVIA:

1) Salud instalará el Banco de Leche en La Paz

“El Banco de Leche será implementado, con cooperación de dos instituciones de Brasil, hasta 
fines de junio a más tardar, para reducir la mortalidad neonatal en Bolivia”, informó la 
responsable de la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud, Elizabeth Cañipa.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/laprensa5.pdf

2) Brasil ayuda a Bolivia a crear un banco de leche para frenar la mortalidad infantil

El Gobierno de Brasil y la Fundación Oswaldo Cruz de ese país ayudarán a Bolivia en la 
instalación de un banco de leche en un hospital público de La Paz, cuyo objetivo será disminuir 
la mortalidad infantil, informó hoy la agencia estatal ABI.

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

1) El centro de salud del Torrejón abre la primera sala de lactancia

El centro de salud del Torrejón ha abierto una sala de lactancia. Se trata de una experiencia 
pionera en los centros de atención primaria de la capital, aunque ha habido algunas iniciativas 
previas encaminadas en ese mismo sentido. El propósito de esta área es facilitar a la madre 
que realice ese momento en las mejores condiciones físicas y de intimidad por un lado y, por 
otro, lanzar un mensaje en favor de la lactancia materna.

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

2) Cerca de 400 familias pasan por el grupo de apoyo a la lactancia materna en su segundo año 
de funcionamiento

El grupo de apoyo a la lactancia materna puesto en marcha por el Ayuntamiento de Parla en 
2008, a través de la Concejalía de Sanidad, cumple este mes su segundo año de 
funcionamiento. Durante 2009 han sido cerca de 400 familias las que han pasado por el grupo, 
lo que supone un aumento de
casi un centenar con respecto al primer año de funcionamiento.
 
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cadenasur.pdf

3) En Faura se crea el primer grupo de apoyo a la lactancia materna

Un grupo de mujeres de Faura hacreado un grupo de apoyo a la lactancia materna denominada 
«Maretes», y que ofrecerá a todas las madres interesadas orientación e
información sobre la lactancia.

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

4) Aprendiendo a ser madres

Una decena de futuras mamás se reunió ayer lejos del frío y del bullicio del Entroido ourensano 
para conocer en profundidad algo que muchas en seguida pondrán en práctica, como es la 
lactancia materna.

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

5) Ideal mantener lactancia materna los primeros 9 meses

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda el calostro (la leche amarillenta y 
espesa que se produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido y 
su administración debe comenzar en la primera hora de vida. 

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

1) Secretaria da 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/alagoasemtempo.pdf

2) Banco de Leite Humano busca doações, para aumentar o estoque

Período de férias provoca queda nas doações para o Banco de Leite Humano, do Centro de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism). A consequência é a diminuição do estoque da 
unidade, que fornece o material coletado para tratamento de bebês em situação de risco.

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

3) Semusa doa frascos para leite humano em Porto Velho

Através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) fez a doação de mais de 200 frascos 
recolhidos na Capital durante a campanha nacional de doação de leite humano, que teve como 
meta também a coleta dos frascos inutilizados nas residências.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/rondonoticias2.pdf

4) Queda nas doações deixa a reserva do Banco de Leite de Taubaté em níveis preocupantes

Em média, o banco coleta por mês 150 mil litros de leite Desde dezembro, o banco de leite de 
Taubaté vem operando em baixa. E a queda nas doações pode significar risco para a saúde de 
bebês que precisam do alimento no Hospital Universitário. Situação que levou a Casa da 
Criança a pedir
ajuda às mães da cidade.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/vnews3.pdf

5) Recipientes e leite materno salvam vidas

Segundo Edilene Macedo Cordeiro, Coordenadora do BLH, a principal função da instituição é o 
aleitamento materno, uma parte desse serviço é ambulatorial com atendimento à recém 
nascidos de alto risco, acompanhando-os nos primeiros seis meses de vida. Durante este 
período é preconizado o aleitamento materno exclusivo.

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

6) Hospital da Mulher precisa de doadoras de leite materno

O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal da Mulher necessita de doadoras. A procura 
por lactantes que possam contribuir com a unidade é constante, mas o estoque continua baixo 
por conta da grande demanda.

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

7) Faltam doações ao Banco de Leite Humano do Hospital Nossa Senhora das Dores

Em Itabira o BLH fica situado no Hospital Nossa Senhora das Dores e atende mensalmente uma 
média de 165 mães, como afirmou a gerente da unidade, Eva Aparecida de Freitas. De acordo 
come ela, a falta do leite não afeta só Itabira, porque cidades da região como Santa Maria de 
Itabira, Itambé e outras também são atendidas na cidade.

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

8) Brasil ajuda Bolívia a criar banco de leite materno

A responsável pela unidade de nutrição do Ministério da Saúde boliviano, Elizabeth Cañipa, 
explicou que a Agência Brasileira de Cooperação e a fundação financiarão o projeto com mais 
de US$ 66 mil.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/efe2.pdf

9) Hospital Jesus Nazareno está com baixo estoque de leite e convoca população

A unidade da rede pública de saúde em Caruaru, Hospital Jesus Nazareno, especializado em 
atendimento a recém-nascidos, está solicitando doações de leite materno para suprir os seus 
estoques. O Banco de Leite Humano foi implantado para atender recém-nascidos prematuros 
de baixo peso, com problemas gastrointestinais ou com indicação do pediatra.

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

10) Nova Andradina vai integrar a Rede “Amamenta Brasil”

Com o slogan “Embale essa idéia”, o Programa “Amamenta Brasil” tem sido implantado em 
todo o País, como uma forma de abordagem do aleitamento materno nos Postos de Saúde. São 
beneficiários todas as mulheres, seus filhos, sua família e a sociedade em geral. A Rede 
“Amamenta Brasil” é importante porque desenvolve ações de promoção, apoio e proteção ao 
aleitamento materno exclusivo (só peito), até os seis meses de vida do bebê, e de forma 
continuada por dois anos ou mais, após a introdução de novos alimentos.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/agorams.pdf
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CUBA:

1) BENEFICIA A MADRES E HIJOS LA LACTANCIA

El coordinador del Programa Nacional de Lactancia Materna, el neonatólogo Válter Martínez 
Corredera, resaltó en La Habana la importancia de que las mujeres amamanten de manera 
exclusiva a sus hijos durante los primeros seis meses de vida.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/mujeres4.pdf

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA




