
www.iberblh.org

Página 1 - IberBLH Comunica N° 37

IberBLH Comunica N° 37

Viernes 26 de Marzo de 2010

www.iberblh.org

NOTICIAS EN IBEROAMÉRICA

Pág. 8 , 9, 10 Y 11 

Arte y 
Lactancia 
Materna
León Fréderic
Pág. 7

Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Docente Ambato – 
Ecuador
Pág. 5 y 6

Cooperación 
Internacional en 
Ecuador
Resultado final
Pág. 2

XI Encuentro Nacional de 
Lactancia Materna. 
Santos, del 8 al 12 de 
junio de 2010.
Pág. 3

BLH de La Antigua 
Guatemala cumple 2 años. 
Homenaje al Dr. Miguel 
Angel Soto
Pág. 3 y 4



www.iberblh.org

Página 2 - IberBLH Comunica N° 37 www.iberblh.org

Cooperación Internacional en Ecuador

Resultado final
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El Proyecto “Apoyo Técnico para Implementación de 

Bancos de Leche Humana en Ecuador" alcanza la etapa 

de Evaluación y Monitoreo 

La misión de evaluación final del proyecto, realizada en 

Ecuador en el período del 15 al 19 de marzo de 2010, fue 

integrada por Franz Reis Novak y Paulo Ricardo da Silva 

Maia, investigadores de Fiocruz. El equipo brasileño 

estuvo en los Bancos de Leche Humana de Ecuador y 

realizó reuniones técnicas con la participación de 

representantes del Ministerio de Salud y de los hospitales.

La evaluación final del proyecto destaca que el convenio 

fue una experiencia bien sucedida y, en conjunto, los 

representantes de Brasil y de Ecuador diseñaron una 

propuesta preliminar para continuación de la cooperación 

bilateral. 

Mónica Escobar de Tungurahua - 

Ambato, Melba Toala de Guayas - 

Guayaquil y Sandra Rigail de 

Pichincha -Quito, en la Dirección de 

Normatización en el Ministerio de 

Salud Pública, junto a los técnicos 

de IberBLH, Dr. Franz Reis Novak y 

Dr. Paulo Ricardo Maia

En esta foto, realizando el análisis de producción de cada BLH y 

realizando la matriz F.O.D.A de la red de Ecuador. (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
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XI Encuentro Nacional de Lactancia Materna – ENAM

La Red Internacional en Defensa del Derecho de Amamantar (IBFAN Brasil) de la Red

Social de Amamantamiento Santos y Región, anuncia la 11ª edición del Encuentro

Nacional de Lactancia Materna (ENAM), que será realizado en la ciudad de Santos, São

Paulo, Brasil, del 8 al 12 de junio de 2010.

El ENAM ya es tradicional en el calendario de eventos científicos del país. El primer

Encuentro ocurrió en Niterói (RJ, 1991) y fue organizado por el grupo de madres Amigas

del Pecho.

El ENAM ha sido una vidriera de lo que se ha producido en el país con relación a

investigaciones y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

El tema central de este 11º Encuentro - “Fortaleciendo las redes de promoción, protección y

apoyo de la lactancia materna y de la alimentación complementaria” - traduce nuestro

deseo de reunir a las personas que actúan o que estén interesadas en la construcción y en el

fortalecimiento de las políticas en pro de la lactancia materna, de la alimentación

complementaria saludable y de la humanización de la asistencia a las mujeres y niños

brasileños.

Venga a participar de este gran movimiento nacional y conmemorar con nosotros los

sucesos alcanzados, venga a compartir sus ideas, experiencias y conocimientos.

Más información en: http://www.enam2010.com.br/

El Dr. Miguel Angel Soto, responsable del BLH de La Antigua, Guatemala es 

homenajeado por su esfuerzo y empeño en el Banco de Leche y en el Departamento 

de Pediatría. 
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El BLH del Hospital Pedro Bethancourt de La Antigua, 
Guatemala cumplió 2 años

¡Felicitaciones al Dr. Miguel Angel Soto y todo su equipo!
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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 Docente Ambato – Ecuador
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El área fisica fue inaugurada el 6 de marzo de 2009 por la Ministra de 

Salud, Sra. Caroline Chang. A este acto asistieron autoridades como, la 

Directora de Salud de Tungurahua, Dra. Maria Freire y el Director del 

Hospital Provincial Docente Ambato, el Dr. Opilio Cordova.

Enviado por: Licenciada Mónica Escobar - Laboratorista Clínica del BLH 

de Tungurahua - Ambato.

LABORATORIO – PASTEURIZACION - EQUIPOS

AREA FISICA 15,25 X 10,71 
= 163,32 m2

Ambato, capital de la 

provincia del Tungurahua, 

se encuentra en el centro 

de la sierra del Ecuador.
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Docente Ambato – Ecuador

Laboratorio ALMACENAJE

EXTRACCIÓN  
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Léon Frédéric (1856-1940)

Las edades del obrero

Entre 1895 et 1897

Huile sur toile (triptyque)

Paneles izquierdo y derecho Alt. 163; Anch. 94,5 cm.Parte central Alt. 163; Anch. 187 cm.

A lo largo de su carrera, el pintor simbolista bruselense, Léon Frédéric, inscribió su obra en la 

gran tradición barroca flamenca. No duda en recurrir a la disposición antigua, bajo la forma de 

tríptico, y en llenar cada panel de una concurrida y potentemente expresiva muchedumbre, por 

sus gestos como en sus poses.

Fuente: Musée d'Orsay - París, Francia
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
VENEZUELA:

1) Estudio: Hispanas, las mujeres que más amamantan a hijos en EEUU

Un nuevo estudio confirma que las mujeres hispanas generalmente amamantan más a sus hijos 
que las mujeres blancas y negras, pero encuentra diferencias regionales sorprendentes en los 
rangos de alimentación con leche materna.

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

ESPAÑA:

1) El ambulatorio de El Torrejón incorpora una sala de lactancia materna

El centro de salud El Torrejón, integrado en el distrito sanitario de Atención Primaria Huelva-
Costa, ha puesto en marcha una sala específica para la lactancia materna que va dirigida a las 
mujeres que acuden con los recién nacidos a las consultas de pediatría.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/huelvainfo2.pdf

2) La asociación Amamanto quiere concienciar de «los beneficios de la lactancia materna»

Para impulsar esta forma de alimentación de los bebés promueve charlas y talleres en el nuevo 
Centro de Salud.

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

3) Exposición de fotos y mensajes sobre esta «experiencia única»

Las paredes del café Tangente están adornadas con fotografía relacionadas con la lactancia. 
Instantáneas realizadas en la práctica totalidad de los casos «de modo casero, por las familias; 
ellas nos las han facilitado». Y el objetivo de mostrar esos momentos es el de hacer ver a la 
gente que es una «experiencia única, el acto más natural del mundo».

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elcorreo2.pdf

4) XIV Concurso Fotográfico “Lactancia Materna Marina Alta”

El objetivo es reivindicar la imagen de la mujer en actitud de amamantar. Es un clásico en su 
género, con una participación creciente de autores y obras de toda España. El Grup Nodrissa, 
en colaboración con el Hospital de Denia y con el patrocinio de la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Denia, convoca el XIV Concurso Fotográfico sobre 
Lactancia Materna Marina Alta.

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

1) Banco de leite é referência na região

Em funcionamento desde maio de 2006, no HFC (Hospital dos Fornecedores de Cana) de 
Piracicaba, o Banco de Leite Humano Maria Gessy Cardoso Ribeiro "tem apresentado 
desempenho positivo".

http://www.iberblh.org/iberblh/images/piracicaba2.pdf

2) Maternidade promove palestra sobre aleitamento materno

O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Escola Santa Mônica (MESM), representado 
pela assistete social Elianete Correia, ministra, hoje, dia 23, palestra sobre o aleitamento 
materno. O evento será realizado às 9 horas, na sede da Agência da Previdência Social, no 
bairro da Jatiúca.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/gazetaweb3.pdf

3) Previdência recebe vidros para banco de leite

A agência será ponto de coleta para a doação de vidros de maionese ou café solúvel para o 
Banco de Leite Humano da MESM. Uma caixa coletora foi instalada na sede do órgão para 
receber as doações. “É importante citar que a demanda de vidros da Santa Mônica é constante. 
A maternidade utiliza cerca de 150 recipientes por dia para o armazenamento do leite 
pasteurizado. Necessitamos de doações durante todo o ano”, lembrou Elianete.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/alagoas24hs.pdf

4) Banco de Leite comemora seis anos nesta 5ª-feira (25)

Com ajuda de mais de três mil doadoras, o serviço já conseguiu atender quase 2,3 mil bebês 
em Foz do Iguaçu.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/h2foz.pdf
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PANAMÁ:

1) El consumo saludable

Más del 50% de la población panameña, sufre de sobrepeso, según encuesta del Ministerio de 
Salud.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/laestrella2.pdf
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BRASIL:

5) Brasil reduz a fome, diminui taxa de mortalidade na infância e reverte avanço de doenças 
endêmicas

O Brasil tem 100% de chance de atingir três metas dos Objetivos do Milênio (ODM) ligadas 
direta e indiretamente à saúde – erradicar a extrema pobreza e a fome (ODM1); reduzir a taxa 
de mortalidade na infância (ODM4) e combater o HIV, a malária, a tuberculose e a hanseníase 
(ODM9). Os dados fazem parte da avaliação do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), que mede o avanço dos indicadores do milênio nos países em 
desenvolvimento.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/pantanalnews2.pdf

6) Corpo de Bombeiros e aleitamento materno: juntos para salvar vidas

Desde 1997, com a fundação do Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Santa Mônica que o 
Corpo de Bombeiros firmou o seu primeiro convênio para a realização do transporte do leite humano da 
residência da doadora para o BLH, já em 2002 passou a ter convênio com o Hospital Universitário. 
Porém, foi em 2009 que o convênio se estendeu com outros bancos de leite humano do Estado. Com 
isso, um bombeiro treinado faz o transporte do leite da casa da doadora para os locais de recebimento 
respeitando todas as normas de conservação deste alimento.

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

7) Hospital das Clínicas não está recebendo doações de leite

O Banco de Leite do Hospital das Clínicas, em Vitória, não está recebendo doações há mais de 
duas semanas. Isso porque não há motoristas para buscar o leite na casa das doadoras.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/gazetaonline2.pdf

8) Banco de Leite convoca doadoras

O Banco de Leite Humano de Marília está com o estoque em baixa e já se preocupa com a 
chegada do inverno e das férias, períodos que sempre diminuem o número de doadoras.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/marilia3.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA:

1) LF entrega llaves de vivienda a la señora que amantó niño haitiano

El presidente Leonel Fernández entregó este fin de semana, las llaves de una vivienda a la 
madre dominicana Sonia Marmolejos, quien luego del terremoto en Haiti, amamantó a un niño 
haitiano en el hospital Darío Contreras. 

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




