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Primera Dama de Mali visita BLH del Hospital Maternidad Leonor
Mendes de Barros, en São Paulo
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El Hospital Maternidad Leonor Mendes de Barros, en Belenzinho, fue indicado por el Ministerio
de Salud como Centro de Referencia em Banco de Leche Humana, recibió el 07/4/2010 la visita
de la SRª TOURÉ LOBBO TRAORÉ Primera Dama de la República de Mali, en compañía de la
Embajadora de Brasil en Bamako SRª TANIA RAMOS.
Recepcionados por el Dr. Corintio Mariani Neto – Director Técnico del Departamento de Salud
del HMLMB, la Srª Touré, la embajadora Srª. Tania y delegación asistieron a la presentación
“Banco de Leche Humana del HMLMB” proferida por la Drª. Maria José Guardia Mattar,
Coordinadora del Banco de Leche, seguida de la explanación de los trabajos realizados por el
Voluntariado del HMLMB con la Presidente del VOMAT – Srª. Zuleika Olivieri.

Al centro Dr.Corintio Mariani Neto – Director Técnico de
Departamento del HMLMB; al lado la Srª Touré Lobbo Traoré –
Primera Dama de la República de Mali, Dra. Maria José Guardia
Mattar y Srª.Tania Ramos – Embajadora de Brasil en Bamako ,
miembros de la delegación de Mali y equipo del HMLMB.

Mostrándose encantada, la Srª. Touré
declaró que: “Si viviese en São Paulo
sería voluntaria en este hospital”.
La delegación de Mali visitó el Banco
de Leche humana, el Alojamiento
Canguro y el Centro de Parto Normal y
quedó encantada con la asistencia
materno neonatal prestada por el
hospital y mencionó el interés en hacer
una sociedad para intercambio de
experiencias entre la institución que
coordina y el HMLMB . Mencionó que
en su país poseen también una
carencia de recursos humanos y de
equipamientos en la Neonatología.
Para la Drª. Maria José Guardia Mattar
– Coordinadora del Banco de Leche

humana esta visita significó el reconocimiento de los servicios prestados por la institución y la
oportunidad de compartir este trabajo. En seguida fue ofrecido un almuerzo quedando
consolidado el interés de Mali en adquirir conocimientos en el área de salud, en especial en lo
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que trata a Banco de Leche humana, y la disponibilidad del HMLMB en ofrecer las informaciones
que se hicieren necesarias para la promoción e incentivo a la lactancia materna en ese país.

Primera Dama de Mali visita BLH del Hospital Maternidad Leonor
Mendes de Barros, en São Paulo

Banco de Leche Humana  Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros
Av. Celso Garcia 2477 –3º andar. Belenzinho – São Paulo –
SP. 269240 68

Nota enviada por la Dra. Maria José Guardia Mattar
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Pablo Acosta Ortiz – San Fernando
de Apure  Venezuela

Extracción de leche

Donante

Laboratorio

Moto y Donante
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Envíen las fotos de sus Bancos deLeche para iberblh@fiocruz.br

Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Pablo Acosta Ortiz – Venezuela
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Vestidor  Donantes

Recepción Leche

Sala de Procesamiento

Sala de Almacenamiento
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Brasil
Profesionales de España conocieron BLH en RJ
El Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes Figueira recibió en el período del 01 al 30 de
marzo, profesionales del Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid/España, para
realización de una pasantía.

Maria Isabel Utrera Torres (Pediatra) y Maria Cristina Pintos Aguayo (Enfermera) participaron de
las actividades asistenciales de puericultura, atención a la mujer nutriz, en niveles ambulatorio,
hospitalario y de atención domiciliaria.

Durante el período de la pasantía, realizaron visitas a
Bancos de Leche Humana del Estado de Rio de Janeiro
y conocieron diferentes actuaciones de los Bancos de
Leche.

En el municipio de Friburgo, acompañadas de
profesionales de los Bancos de Leche Humana del
Hospital Maternidad Nova Friburgo y del Instituto

Fernandes Figueira, conocieron las dependencias del Hospital, que es un "Hospital Amigo del
Niño" OMS/UNICEF  Alojamiento Conjunto, Albergue Madre Canguro y Unidad Neonatal,
participando de actividades del BLH.
Fue un período de intercambio de experiencias entre profesionales y muy rico para todos que
participaron.

Entrevista en el programa de TV, Nacer una Aventura,
a el Dr. Gustavo Sager, Coordinador del BLH del
Hospital Gral. San Martin de La Plata, Argentina.

Accese al programa en:
http://www.nacerunaaventura.com.ar/programa2.php
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ARTE Y LACTANCIA MATERNA
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Autor: Antonio Peris
Año: 1410
Uno de los mejores ejemplos del
estilo gótico internacional lo
constituye el Retablo de la Virgen
de la Leche, conservado en el
Museo de Bellas Artes San Pio V,
de Valencia y atribuido a Antonio
Peris (ca. 1410).
Este retablo consta de tablas
alusivas a la adoración de los
Reyes y la adoración de los
ángeles. En todas ellas la Virgen
está dando de pecho. Pero
interesa destacar la tabla central
en al que se puede observar una
Virgen que da leche a los devotos,
entre los que destaca un niño que
,lejos de mamar de su madre,
está pendiente de recoger leche
de la Virgen .Los devotos utilizan
vasijas y recipientes para guardar
tan preciado alimento.
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Vale la pena fijarse en el cuarto de luna y la corona de la Virgen lo que indica que sería la Iglesia
que da su preciado manjar a los fieles. El detalle del drapeado del fondo sostenido por dos
ángeles contrasta con un fondo dorado, con lo que aún resaltan más los colores de los vestidos
de los devotos. El niño, que con sus dedos índice y pulgar parece acariciar el pezón materno mira
a una madre ,la cual aún no fija su mirada en su bebé .
Fuente:
albalatso.es/verge/valencia/v401.htm



www.iberblh.org

Página 8  IberBLH Comunica N° 39 www.iberblh.org

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
VENEZUELA:
1) El mejor alimento para los bebés venezolano
Venezuela lanzó en el país el alimento perfecto para todos los bebés: la leche materna, unproducto tan bueno que no tiene competencia a la hora de cuidar la salud de madres y bebés.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/analitica.pdf

PARAGUAY:
1) HABILITARÁN BANCO DE LECHE
La próxima semana empezará a funcionar el Banco de Leche Materna en el Hospital MaternoInfantil del Barrio San Pablo, luego de más de 5 años de espera. Desde ayer se realizan lasjornadas de capacitación a cargo de losprofesionales brasileños dirigido a 20 funcionarios yfuncionarias que estarán al frente de este emprendimiento.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/jakuekepy.pdf
ECUADOR:
1) Leche materna, lo mejor para un hijo
“Dale a tu hijo lo mejor de ti, dale tu leche”, dice el eslogan de la campaña de lactancia maternaque emprendió el Gobierno en todo el país. La presentación oficial del programa en esta ciudady en la provincia del Azuay contó con la presencia de la ministra de Salud, Caroline Chang.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/tiempo30.pdf
2) Impulso a la lactancia materna
Cuenca fue la sede del lanzamiento de la campaña nacional de "Lanctancia Materna", con elimpulso del MSP y MIES.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/latarde.pdf
3) Campaña de lactancia materna se lanzó en Cuenca
MIES con Ministerio de Salud, presentación de Política de Lactancia Materna por Presidencia dela República del EcuadorCuenca (Azuay).
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/ciudadanoecu.pdf
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
PERÚ:
1) Ministros de Perú y Brasil se reúnen para fortalecer sistema de salud
El ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, se reunirá con su homólogo brasileño, José GomesTemporão, con el fin de analizar el Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Salud delPerú y del Brasil”, que forma parte del acuerdo de cooperación técnica entre nuestro país y laRepública Federativa de Brasil.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/republicape.pdf
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COLOMBIA:
1)Lanzan plan para combatir desnutrición
Desde la coordinación de los programas de Prevención y Promoción de la salud del hospitalcomunal Las Malvinas se realizó un foro para los padres de familia de niños y niñas condesnutrición con el objetivo de concientizarlos ydar recomendaciones nutricionales para mejorarla salud de sus hijos y contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población infantil delmunicipio de Florencia, siendo la desnutrición una de sus enfermedades más frecuentes.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/lanacionco.pdf
CUBA:
1) Destacan beneficios de lactancia materna en congreso cubano
Los beneficios de la lactancia materna exclusiva fueron resaltados en el VII Congreso nacionalde Endocrinología, que culmina hoy en el Palacio de Convenciones de la Habana.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/prensalatinacu.pdf
PANAMÁ:
1) Taiwanesas pueden amamantar en público
Taipei se convirtió en la primera ciudad de Taiwán que pone en efecto una ley estipulada parapermitir el derecho de las mujeres de amamantar en lugares públicos.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/horacero.pdf
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PANAMÁ:
2) Banco de leche materna
Un programa para establecer bancos de leche materna pasteurizada en diferentes hospitales delpaís, busca implementar el Ministerio de Salud, conjuntamente con la Red Iberoamericana deBancos de Leche Materna.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/midiariopa.pdf
3) 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 elprimer banco de leche materna pasteurizada, el cual tendrá como centro de recolección yalmacenamiento el hospital José Domingo de Obaldía en Chiriquí.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/laestrellapa.pdf
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BRASIL:
1) Hospital do Gama está sem frascos para o leite materno
Em um mês, conseguir 400 frascos de vidro de café solúvel e maionese vazios. Esse é o desafiodo banco de leite do Hospital Regional do Gama (HRG), que recebe grande quantidade de leitematerno, e doa para outros hospitais.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correiobraz.pdf
2) Hospital Municipal precisa de doações de leite materno
O sinal de alerta está ligado no maior banco de leite do Grande ABC. O estoque no HMU(Hospital Municipal Universitário) de São Bernardo está com apenas 100 litros guardados nasgeladeiras do local, o mínimo adequado é de 300 litros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/grandeabc.pdf
3) Prefeitura de Araxá recebe certificado World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)
A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria de Saúde recebeu o certificado daWABA.A Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA) é uma rede global deindivíduos e organizações envolvidas com a Proteção, Promoção, Apoio e Pesquisas em prol doAleitamento Materno em todo o mundo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jornalaraxa.pdf
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En el próximo Boletín:
IberBLH en Panamá: ¡Proyectos para los 3 primeros BLH de Panamá!
IberBLH en Paraguay: ¡Ya se esta distribuyendo leche humana
pasteurizada del primer BLH de Paraguay!

4)Banco de Leite intensifica pedido de doação
As mulheres interessadas em ajudar a salvar vidas, através da doação de leite, podem

entrarem contato com o Banco de Leite ligando para o telefone 08006471060. Os profissionais
irão até o domicílio para fazer o cadastro, repassar as orientações e levar o material de coleta
do leite, e depois de alguns dias para buscar o leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/acrebr.pdf




