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Apoyo para implantación de BLH en Bolivia
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En el período del 01 al 05 de marzo de 2010, 

consultores de la Rede Brasileña de Bancos de Leche 

Humana, Danielle Aparecida da Silva (BLH-

IFF/Fiocruz), Vânia de Oliveira Trinta (BLH de la 

Maternidad Escuela/UFRJ) y Márcia Maria Benevenuto 

de Oliveira (BLH Maria Lucilia Monti Magalhães/UEL) 

realizaron una misión de sensibilización en Bolivia.

Durante la misión realizaron reuniones con la 

presencia de gestores de Hospitales y Maternidades de 

La Paz, miembros del SEDES, del Ministerio de Salud y 

Deportes, de la Municipalidad de La Paz, y de UNICEF.

Para el equipo del futuro BLH y en presencia de la 

Licenciada Elizabeth Cañipa (Coordinadora de 

Lactancia Materna del Ministerio de Salud y Deportes 

de Bolivia) fue presentado el modelo de actuación de 

los Bancos de Leche Humana en América Latina y 

discutidas propuestas para desarrollar el proyecto y 

programas de incentivo a la lactancia materna a 

través de los Bancos de Leche Humana en aquel país.

Las consultoras visitaron el espaciço para instalación 

del Banco de Leche Humana en el Hospital de la Mujer 

de La Paz; además de visitas para verificar la 

posibilidad de implantar un Puesto de Recolección.
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El Hospital de Tacuarembó firmó convenio con el Ejército uruguayo

El Banco de Leche Materna del Hospital Regional de Tacuarembó firmó un convenio de 

cooperación con la División de Ejército Nº III,  cuyo objetivo es realizar conjuntamente la 

promoción, el apoyo y protección de la leche materna.

"El Ejército va a asegurar el traslado de la leche donada diariamente al Banco de Leche 

Humana Crecer", informó el Coronel Gustavo Rolin.

A través del convenio, ASSE se compromete a capacitar al personal militar destinado a la 

tarea de recolección de leche humana y el manejo del producto. Asimismo prestará el vehículo 

que realizará el circuito de recolección, el combustible y los materiales para la llevar la leche 

materna hasta el Banco.

Por su parte, la División de Ejército Nº III suministrará los recursos con un chofer por seis 

horas diarias de lunes a viernes, una unidad de enfermería dos veces a la semana por seis 

horas cada día y un vehículo en las oportunidades que no se cuente con el de ASSE.

Durante la firma del convenio, el director del Hospital Regional de Tacuarembó, Dr. 

Ciro Ferreira, destacó su importancia: "Esto es un hito histórico para el departamento 

y para Uruguay, donde hay participación de instituciones públicas que están al 

servicio de la comunidad, trabajando en las zonas más carenciadas, en donde se 

tenía indicadores de mortalidad infantil muy altos y que gracias al Banco de Leche 

ahora son mínimos", resaltó Ferreira.

Fuente: El Avisador

Más información en:

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=60
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Hospital Dr. Francisco Urdaneta, Calabozo, Venezuela

Envíen las fotos de sus 
Bancos de Leche para 
iberblh@fiocruz.br
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Hospital Dr. Francisco Urdaneta se 

encuentra ubicado en la Av. 5ta. 

al frente de la Urb.Centro 

Administrativo, en Calabozo, 

oficialmente Villa de Todos los 

Santos de Calabozo, ciudad de 

Venezuela situada en el estado 

Guárico, capital del municipio 

Sebastián Francisco de Miranda y 

antigua capital del estado.
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Envíen las fotos de sus Bancos 
de Leche para:
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Hospital Dr. Francisco Urdaneta, Calabozo, Venezuela



www.iberblh.org

Página 6 - IberBLH Comunica N° 35

ARTE Y LACTANCIA MATERNA

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 35

Viernes 12 de Marzo de 2010

MASTER of the St. Bartholomew Altar

(active 1470-1510 in Cologne)

Virgin and Child

1510s

Panel, 30 x 20,3 cm

Wallraf-Richartz Museum, Cologne

Este cuadro muestra las características de la 

escuela de Colonia: cara ovalada, nariz 

larga,  frente alta y una gracia delicada en 

general.

The Virgin Nursing the Child

DÜRER, Albrecht

1512

Charcoal, 418 x 288 mm

Graphische Sammlung Albertina, Vienna
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1)Desarrollo Social inauguró lactario en el Edificio del Plata

El Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, inauguró hoy un lactario, en 
dependencias de la Dirección General de la Mujer, en el Edificio del Plata, Carlos Pellegrini 211, 
en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Este es un espacio destinado a las madres para que puedan amamantar a sus bebés o puedan 
sacarse leche cuando lo necesiten, en un ámbito confortable.

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

CUBA:

1) Promueve Cuba la lactancia materna

La Dirección Provincial de Salud, en concordancia con el programa de lactancia materna 
promovido por Cuba, ejecuta un importante grupo de acciones divulgativas para explicar las 
bondades de esa manera de alimentación durante los primeros meses del recién nacido.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/tribunahabana2.pdf
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CHILE:

1) La Liga de la Leche Chile llama a priorizar la lactancia materna sobre la leche artificial luego 
del terremoto

La Liga de la Leche Chile, dedicada a promover que las madres amamanten a sus hijos, indica 
que los bebés con lactancia exclusiva están protegidos de enfermedades y diarreas. Además la 
leche materna los hidrata, los nutre y protege de enfermedades.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/latercera2.pdf

COLOMBIA:

1) Reconocimiento para el programa 'mamá canguro'

Según el pediatra Leonel Javela Pérez, coordinador del programa en el Hospital (que lleva más 
de 1.000 bebés atendidos en cinco años), el premio (10 millones de pesos) les ayudará a suplir 
algunas necesidades y les permitirá enviar un mensaje sobre la importancia de la lactancia 
materna: "les da a los bebés una riqueza impresionante, porque no solamente es nutrición, 
también repercute en su desarrollo mental, sicomotor, afectivo y personal" señaló el médico.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltiempo8.pdf
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PANAMÁ:

1) Amamantamiento, enlace emocional

A un bebé no se le debe negar la experiencia emocional más satisfactoria que pudiera conocer, 
abandonándolo en las manos de un estrés a mediano y a largo plazo. El hecho de amamantar a 
un bebé no solo es darle leche sino también el confort, placer y la comunicación entre madre e 
hijo.

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

ESPAÑA:

1) Más de 150 ilustraciones acercan a la ciudadanía la lactancia materna a través del arte

Las más de 100 fotografías expuestas pertenecen a las integrantes de la asociación en pro de 
la lactancia materna y la crianza natural de Lucena, así como a integrantes de otras 
asociaciones creadas para este mismo fin en otros puntos de España.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cordoba2.pdf

2) La lactancia materna, un valor irreemplazable

La exposición, que se inscribe en el calendario del Día de la Mujer, está organizada por la 
asociación lucentina Instinto Maternal , que preside Alicia Pérez, y ofrece un importante bagaje 
gráfico que se ha reunido por parte de las propias integrantes de dicha entidad, así como de 
otras entidades creadas con este mismo objetivo en otros lugares de toda España.
Este proyecto promueve la importancia que tiene a todos los niveles la lactancia materna como 
elemento fundamental de la crianza natural de los bebés.

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

3) Fomentan la lactancia materna en plena calle

La asociación Amaryi tiene entre sus objetivos el fomentar la lactancia materna y la crianza con 
apego.
Por ello, la perfomance consistió en dar de mamar a sus hijos en la plaza, rodedadas de 
objetos de la vida doméstica

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

1) Amamentar o bebê ajuda a mulher a recuperar a boa forma após o parto

A mulher gasta cerca de 900 calorias para produzir cada litro de leite. Além do mais, o 
processo estimula as contrações uterinas, favorecendo o retorno do útero ao tamanho original.

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

2) PMJP inaugura novo Banco de Leite e anexo do Cândida Vargas

O Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas (ICV) atua desde o ano 2000 com um trabalho 
de conscientização, coleta, armazenagem e distribuição de leite materno, que tem ajudado a 
salvar vidas de bebês prematuros e doentes. Com esta reforma, a nova estrutura da unidade 
estará de acordo com todas as adequações de estrutura preconizadas pelo Ministério da Saúde 
(MS), que além do aumento na captação e armazenagem do leite humano, irá oferecer mais 
conforto às mães doadoras.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/paraiba6.pdf

3) Servidoras com licença maternidade também poderão desfrutar de 6 meses

As servidoras municipais que já estão gozando da licença maternidade têm o prazo de quinze 
dias, a contar do dia 08 de março, para requerer a ampliação do benefício para seis meses, de 
acordo com o superintendente de Recursos Humanos, Sandro Dias Santos. Mais uma vez, as 
mulheres ganham com este benefício, que traz oportunidade para que as mães possam cuidar 
de seus filhos e amamentá-los nos seis primeiros meses de vida.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/agorams2.pdf

4) Bancos de leite: estoque é o mais baixo dos últimos anos

Alguns hospitais públicos do Distrito Federal estão selecionando as crianças que serão 
beneficiadas pelo banco de leite. Apenas bebês doentes, internados, prematuros ou de baixo 
peso estão recebendo o alimento que é um dos principais responsáveis pela redução nos 
índices de mortalidade infantil. O motivo é a escassez do estoque de leite materno nas 
unidades da Secretaria de Saúde.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/cbrazil.pdf
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5) Licença-maternidade mais longa fortalece vínculo afetivo e traz saúde ao bebê

A recomendação da OMS está na mensagem assinada pelo governador André Puccinelli 
referente ao projeto de lei que concede às servidoras públicas civis e militares do Poder 
Executivo Estadual, das suas autarquias e das suas fundações, a prorrogação, por sessenta 
dias, da licença-maternidade.

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

6) Solteira abandona aleitamento de bebê mais cedo

Mães adultas e solteiras têm 5,3 vezes mais chance de abandonar precocemente o aleitamento 
materno exclusivo do que as mães com companheiro. Essa é uma das conclusões de um 
estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo objetivo 
era descobrir os motivos que levam à introdução de leite artificial e sua relação com fatores 
socioeconômicos.

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

7) PBH quer ampliar licença maternidade para 6 meses

Servidoras públicas municipais estão perto de conseguir ampliar a licença maternidade, de 
quatro para seis meses. Em meio às comemorações do Dia Internacional da Mulher, o prefeito 
Marcio Lacerda (PSB) assinou projeto de lei que aumenta em 60 dias o período ao benefício.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/uai3.pdf
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