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Apoyo para implantación de BLH en Bolivia
Un equipo brasileño formado por los consultores de la 

RedBLH Danielle Aparecida da Silva (BLH-IFF/Fiocruz), 

Vânia de Oliveira Trinta (BLH da Maternidade 

Escola/UFRJ) y Márcia Maria Benevenuto de Oliveira 

(BLH Maria Lucilia Monti Magalhães/UEL) estará en 

Bolivia en el período del 01 al 05 de marzo de 2010 

para sensibilizar profesionales y gestores sobre el 

trabajo del Banco de Leche Humana. Se trata de la 

primera misión realizada tras la firma del proyecto 

“Apoyo a Implementación de Bancos de Leche Humana”.

Para leer más de la cooperación con Bolivia accese a: 

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id

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, estuvieron en Uruguay 

realizando la misión de evaluación final del proyecto. Fueron realizadas reuniones con los 

técnicos locales, con equipo del Ministerio de Salud y visitas a los tres Bancos de Leche 

Humana de Uruguay: 

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.

Durante el período de la misión, fue firmado un acuerdo entre el Centro Médico Quirúrgico de 

Salto, el Banco de Leche Humana del Hospital Regional de Salto y la Red Uruguaya de Bancos 

de Leche Humana para desarrollar actividades de recolección externa de leche humana. Lea la 

noticia en:

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

La evaluación final del proyecto propone la continuación de la cooperación bilateral (fase II) y 

multilateral (IberBLH).

Misión en Uruguay - Resultado Final
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URUGUAY

Norma Nacional de Lactancia Materna

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de la Salud

Programa Nacional de Salud de la Niñez

Ordenanza Ministerial N°217/009

Finalidad: contribuir para mejorar la situación de salud y nutrición de la niña y el niño menor de 

dos años en el marco de la convención de los derechos del niño y el Nuevo Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS) mediante la Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.

IberBLH Comunica N° 34

Viernes 05 de Marzo de 2010

El director del Programa Nacional de Salud de la Niñez, Jorge Quian, señaló que “la Norma 

trata de establecer todos los mecanismos por los cuales se puede favorecer la lactancia 

materna”.

Al respecto, Quian afirmó que el amamantamiento debe ser exclusivo los primeros seis meses 

de vida, aunque quienes lo hacen en Uruguay no llegan al 50%. Y, si bien a veces las madres 

tienen dificultades para implementarlo, “a veces es porque el propio equipo de salud no 

aconseja” como es debido. Por eso, se incorporará al servicio de salud el incentivo actitudes 

proactivas desde el embarzo.

Por otro lado, señala el director del Programa Nacional de Salud de la Niñez, se deberían tener 

lugares adecuados en las empresas para el amamantamiento. Indicó, además, que en algunos 

lugares ya se implementa.

Fuente: El Espectador

Lea la Norma en:

http://www.iberblh.org/iberblh/images/nnlmuy.pdf
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Hospital Gineco - Obstétrico Materno Infantil 10 de Octubre - La Habana - Cuba

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

IberBLH Comunica N° 34

Viernes 05 de Marzo de 2010

El Hospital Gineco - Obstétrico Materno Infantil 10 de Octubre, de La Habana es el 

primer BLH en funcionamiento. Cuba está en proceso de implantación de otros seis 

durante el 2010 en:

Pinar Del Río, Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Las Tunas y Holguín. También, 

en breve tendrán la Red Cubana de BLH.
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Artist: Paolo di Giovanni Fei 

(Italian, Sienese, active by 

1369, died 1411)

Title: Madonna and Child

Date: 1370s

Medium: Tempera on wood, 

gold ground

Dimensions: Overall, with 

engaged frame, 34 1/4 x 

23 1/4 in. (87 x 59.1 cm); 

painted surface 27 x 16 7/8 

in. (68.6 x 42.9 cm)

Este panel de la Virgen que 

amamanta a su hijo se 

encuentra entre las obras 

maestras de la pintura del 

siglo XIV Siena. El marco 

original, es de oro, con 

medallones de vidrio, con 

imágenes de la 

Anunciación, los santos, y 

la cabeza de Cristo. 

Originalmente podría haber 

estado en un altar en una 

pequeña capilla en una 

iglesia o en un interior 

Fuente: The Metropolitan Museum of Art

http://www.metmuseum.org/Works_of_Art/collection_database/european_paintings/madonna_and_c

hild_paolo_di_giovanni_fei/objectview.aspx?OID=110001696&collID=11&dd1=11
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1)Lactancia materna, lo mejor para el bebé

Económico, higiénico y saludable, el amamantar a un bebé prácticamente no tiene 
contraindicaciones. Este acto de amor no sólo es responsabilidad de las mamás, sino también 
del grupo familiar que la ayude dándole tranquilidad y tiempo para llevarlo a cabo

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

2) Donar salud

El banco de leche que funciona en el hospital San Martín de nuestra ciudad apunta a destacar la 
importancia de este insumo vital a través de la conciencia y la donación. Expertos opinan sobre 
la situación nutricional local

http://www.iberblh.org/iberblh/images/diariohoy4.pdf

3) Recuerdan la importancia de la lactancia materna

En la sede de la sociedad de fomento del barrio 9 de Julio de Florencio Varela, se hizo un taller 
de salud destinado a mamás y futuras mamás que se encuentran participando del programa 
Más Vida .

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

4) La leche maternizada y la pura nata

La investigación de Fernando Vallone, publicada con apoyo de la OPS, critica las revistas del 
Hospital Gutiérrez y la Sociedad Argentina de Pediatría. Sostiene que publican avisos de leches 
maternizadas y promueven su consumo con ideas falsas.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/pagina12b.pdf

CUBA:

1) Ciencia y conciencian recetan en Cuba la leche materna

En el análisis del trabajo del Programa de Lactancia Materna en Ciudad de la Habana durante el 
pasado año, se abordó el insuficiente por ciento de madres que dan de lactar de modo 
adecuado y la falta de conciencia general en torno al tema.

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

IberBLH Comunica N° 34

Viernes 05 de Marzo de 2010
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
URUGUAY:

1) Por necesidades de leche materna Centro Médico y hospital acuerdan colaborar para el 
desarrollo de actividades

En la tarde de ayer, en la sede del Directorio del Centro Médico Quirúrgico de Salto, esta 
institución, conjuntamente con el Banco de Leche del Hospital Regional de Salto y la Red 
Uruguaya de Bancos de Leche, acordaron colaboración y respaldo mutuo para el desarrollo de 
las actividades para satisfacer las necesidades de leche materna.
En la instancia estuvieron presentes las autoridades de las instituciones, como el Dr. Miguel 
Villar, el Dr. Adalberto Piedrabuena, la Dra. Edit Arreseigor, contándose además con la 
presencia de la Directora del Programa Bancos de Leche del MSP, Dra. Mara Castro y los 
representantes de la Red Sudamericana de Bancos de Leche, con sede en Brasil, Dres. Franz 
Novak y Paulo Maia.

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

2) Las madrinas de leche

Uno por uno, Natalia Lambert (30) va retirando trece frasquitos de 200 centímetros cúbicos 
cada uno del freezer de su casa. Todos ellos tienen su nombre, fecha y hora; todos contienen 
leche, su propia leche, extraída de sus mamas. Es una rutina que se repite cada 15 días, 
cuando los funcionarios del Banco de Leche Humana del Hospital Pereira Rossell van a visitarla 
a su casa para retirar la donación. "Y estos son pocos, ¡llegué a donar 40!",

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elpais11.pdf

IberBLH Comunica N° 34

Viernes 05 de Marzo de 2010

COLOMBIA:

1) Consejería en lactancia materna

Dar de mamar es el mejor regalo para comenzar la vida de un niño, porque hace crecer el 
amor ente la madre y el hijo; el amamantar da tranquilidad tanto a la madre como al niño, da 
estimulo y seguridad al hijo.
Dar de mamar es mucho mas que dar alimento, es dar amor, seguridad, placer y compañía.
La lactancia materna reduce los gastos hospitalarios al haber menos niños enfermos, los niños 
se crían más sanos, más inteligentes y más seguros de sí mismos, ayudando a formar así un 
futuro del país.

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

1) Las bondades del «oro blanco»

Alrededor de una veintena de madres y padres se han sumado a la asociación de apoyo a la 
lactancia materna que se ha creado en Toro recientemente bajo el nombre de «Oro blanco»,

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

2) Más de medio centenar en la exposición sobre la leche materna

Más de medio centenar de personas, la práctica totalidad estudiantes, asistieron a la exposición 
sobre la importancia de la lactancia materna, tanto para el bebé como la propia madre, que ha 
organizado un grupo de estudiantes de 2º de Enfermería, dirigidas por la responsable de la 
Escuela Universitaria de Enfermería, Bibihnia Benbunan.

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

IberBLH Comunica N° 34

Viernes 05 de Marzo de 2010

PERÚ:

1) Tacna presenta 4,1% de desnutrición

La jefa del proyecto ıFortalecimiento de las capacidades para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en la región Tacnaı del Gobierno Regional de Tacna, Mirea Rosado Zavala, 
informó que en comparación de años anteriores, en los que el índice de desnutrición en 
menores de 5 años llegaba al 5%, actualmente esta cifra se ha reducido a 4,1%.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tacna2.pdf

2) Leche materna, lo mejor para la vista del bebé

El desarrollo físico e intelectual de un niño depende, en gran medida, de la capacidad visual de 
sus primeros meses de vida. Esta facultad se encuentra íntimamente ligada a una alimentación 
adecuada con leche materna.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/terraperu2.pdf

PORTUGAL:

1) As modernas amas de leite

Tem contornos de modernidade a nova geração de ‘amas de leite’. São anónimas e não 
conhecem os bebés a quem dão o ‘melhor do Mundo’, que passa por todo um processo de 
análise e pasteurização no Banco de Leite Humano da Maternidade Alfredo da Costa, o primeiro 
do género em Portugal. O princípio, esse, é o mesmo de sempre: dar a quem mais precisa.

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

1) Banco de Leite de maternidade recebe vidros do Projeto Tetéia

A Maternidade Escola Santa Mônica (MESM) ministrará em Marechal Deodoro, neste sábado, 
27, uma palestra com o tema “Aleitamento Materno: vantagens para mãe e filho”. A 
apresentação, ocorrerá por volta das 10 horas, será voltada a adolescentes e colaboradores do 
Projeto Tetéia.

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

2) Saúde do DF precisa com urgência de leite Humano

Diminuição da coleta do alimento fundamental para manter o sustento dos recém-nascidos 
reduz o atendimento aos pacientes. A Secretaria recolhe as doações nas residências das mães 
que estejam amamentando. Saiba como colaborar com a vida dos bebês.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tribunabrasil2.pdf

3) Banco de Leite necessita de potes de vidro; Saiba como ajudar

O Banco de Leite Humano do Hospital de Referência Dona Regina está promovendo uma 
campanha para arrecadação de potes de vidro com tampa plástica, usados para coleta e 
armazenamento do leite materno. As embalagens vazias de maionese, café solúvel e outros 
alimentos, com capacidade entre 200 e 500ml são ideais para o trabalho realizado pelo Banco 
de Leite, pela facilidade de limpeza e esterilização feita em alta temperatura.

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

4) Banco de Leite Humando passa por dificuldades

O Banco de Leite Humano, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), apresenta baixo 
estoque no mês de fevereiro, sendo que em janeiro o índice de doação de leite materno 
também caiu, em função das férias escolares.

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

5) São José: Baixo estoque no banco de leite materno da cidade preocupa quem precisa de 
doações

Está faltando leite materno no Hospital Municipal de São José dos Campos. Mães que precisam 
da doação estão preocupadas e contam com a solidariedade de quem pode ajudar.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/vnews4.pdf

IberBLH Comunica N° 34

Viernes 05 de Marzo de 2010
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BRASIL:

6) Maternidade Carmela Dutra recruta doadoras de leite

A Maternidade Carmela Dutra, na Capital, busca aumentar o número de mães cadastradas no 
Banco de Leite. O motivo é o baixo estoque de leite materno, o que pode prejudicar o 
fornecimento do alimento para os recém-nascidos internados nas UTIs neonatais.

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

7) Publicada norma específica para salas de apoio à amamentação

O Ministério da Saúde e a Anvisa definiram as exigências técnicas para a instalação de salas
de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas. A medida foi publicada no Diário 
Oficial da União, na quarta-feira (24/2), por meio da Nota Técnica Conjunta nº1.

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

8) Prefeitura reúne profissionais para Capacitação do Aleitamento Materno

A Prefeitura de Colombo, com o apoio do Hospital de Clínicas (HC), reuniu ontem no auditório 
da Regional Maracanã cerca de 300 profissionais da área da saúde do município, para 
Capacitação do Aleitamento Materno.

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

IberBLH Comunica N° 33

Viernes 26 de febrero de 2010

Más información en:

www.iberblh.org




