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El  Dr. João Aprígio Guerra de Almeida, Alejandro Guillermo Rabuffetti y Eneida Zanquetta de 

Freitas visitaron del 12 al 16 de abril de 2010 la República de Panamá con el objetivo de 

realizar un diagnóstico técnico en hospitales candidatos para la instalación de Bancos de Leche 

Humana en ese país.

Se realizaron reuniones con gestores y técnicos del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), de 

la Caja de Seguridad Social (CSS) y de hospitales locales involucrados en el proceso, para 

presentar el modelo de actuación de los Bancos de Leche Humana en Brasil y en Iberoamérica.

Reunión con el Ministro de Salud, Dr. Franklin Vergara

Se realizó un estudio de viabilidad de 

implantación de Bancos de Leche 

Humana en los hospitales indicados 

por el Ministerio de Salud de Panamá, 

contemplando:  demanda asistencial, 

adherencia institucional al Proyecto 

(decisión política de los dirigentes, 

movilización del cuerpo técnico, 

comprensión del significado del 

proyecto para la calificación de la 

asistencia), disponibilidad de área 

física para instalación del proyecto, 

necesidad de equipamientos, recursos humanos necesarios y condiciones pre-existentes 

favorables al proyecto (actividades asistenciales en lactancia materna, central de materiales, 

laboratorios de apoyo y cuerpo técnico consultivo interno). Fue considerada la posibilidad e 

importancia de ser instalados 3 bancos de leche humana, concomitantemente, en el Hospital 

del Niño, por tratarse del mayor hospital de atención infantil de Panamá, en el Complejo 

Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, por ser el más importante hospital de la Caja de 

Seguridad Social (CSS) y por su trayectoria de apoyo a la lactancia materna (Hospital Amigo 

del Niño), y en el Hospital José Domingo de Obaldía, que, además de ser un hospital materno-

infantil, se localiza en la región de más alta mortalidad infantil del país (Provincia de Chiriquí). 
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Esta estrategia iría de encuentro al alcance de los Objetivos del Milenio en lo que se refiere a la 

reducción de la mortalidad infantil. Además, la creación de los 3 bancos simultáneamente 

proporcionaría el inicio de la estructuración de una Red de Bancos de Leche Humana en el País.

IberBLH en Panamá
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Banco de Leche Humana - Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros

Av. Celso Garcia 2477 –3º andar. Belenzinho – São Paulo – 

SP. 2692-40 68 
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Maternidade Leonor Mendes de 

Barros, São Paulo, Brasil

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

Creado en 1944 por el Gobierno del 

Estado de São Paulo el Hospital 

Maternidad Leonor Mendes de 

Barros (HMLMB) fue inaugurado para 

prestar atención a mujeres carentes, 

especialmente gestantes y 

parturientes. En el año 2000, recibió 

el título de "Hospital Amigo del 

Niño", concedido por la Organización 

Mundial de la Salud, UNICEF y 

Ministerio de Salud a los hospitales 

que promocionan la lactancia 

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

IberBLH Comunica N° 40

Viernes 30 de Abril de 2010

Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Maternidade Leonor Mendes de 

Barros, São Paulo, Brasil

El hospital cuenta con 143 

camas. Son realizados cerca 

de  5.500  partos de alto o 

media complejidad y 2.500 

cirugías ginecológicas por 

año. Posee también una UTI 

Neonatal de última 

generación, con capacidad 

para 21 niños.
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El Banco de Leche del Hospital San Pablo, en Asunción del Paraguay, hizo su 

primera pasteurización de Leche Humana con Calidad Certificada

Este fue un marco histórico en la construcción 

de la red paraguaya de Bancos de Leche 

Humana y para la promoción, protección y 

apoyo a la lactancia materna en el país y en el 

combate para la reducción de la mortalidad 

infantil.

Este hecho fue resultado de la suma de 

esfuerzos colectivos e individuales que 

culminaron en la firma del convenio entre 

Brasil y Paraguay, bajo el marco de la Red 

Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.

Bajo este marco fue realizado el I Curso de 

Procesamiento y Control de Calidad en Bancos 

de Leche Humana en Paraguay, entre los días 

12 y 16 de abril de 2010 por los técnicos 

brasileños Cristiano Boccolini, Márcia 

Benevenuto y Vânia Trinta.

El día 22 de abril de 2010 fue la inauguración 

oficial del Banco de Leche Humana del Hospital 

San Pablo, que contó con la participación del 

Ministerio de Salud de Paraguay, profesionales 

del Hospital San Pablo, Embajada Brasileña, 

representantes de la Red Iberoamericana de 

bancos de Leche Humana, además de 

universidades y sociedades de profesionales. 

Esta inauguración tendrá su ápice con la entrega de la primera Leche Humana Pasteurizada con 

Calidad Certificada a un recién nacido internado en una Unidad neonatal.
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Autor: PISANO, Nino

Madonna del Latte

1343-47

Marble, height: 89 cm

Museo Nazionale di San 

Matteo, Pisa

Durante el transcurso del 

siglo 14 la influencia francesa 

es notoria en la escultura 

italiana. Es evidente en las 

figuras en piedra y madera de 

Nino Pisano, que podría de 

hecho ser francés si no fuera 

por la simplicidad de las ropas 

de Italia. 

Sobre la base de Vasari, esta 

estatua, procedente de la 

iglesia de Santa Maria della 

Spina, era considerada hasta 

la década de 1960 como la 

obra de Nino Pisano. Hoy en 

día, este grupo, considera el 

primer retrato en el arte 

italiano con el motivo de la 

Virgen amamantando al Niño 

Jesús, como una obra de 

Andrea Pisano, padre de Nino.
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Fuente: http://www.wga.hu/index1.html
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
VENEZUELA:

1) Sólo 27% de las venezolanas da pecho a sus hijos

A pesar de los muchos beneficios que aporta la leche materna al crecimiento del bebé y de las 
campañas que han emprendido diversas ONG para divulgar sus ventajas, todavía son pocas las 
madres venezolanas que amamantan a sus hijos.

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

2) Unicef Venezuela lanzó en el país una campaña comunicacional para promover la lactancia.

El objetivo es informar a todas las familias venezolanas sobre los beneficios y atributos de la 
leche materna, de una manera original e impactante.

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

ARGENTINA:

1) Quieren que instalen lactarios en la Legislatura bonaerense

La normativa especifica que las dependencias donde trabajen veinte o más mujeres en edad 
fértil, deban contar con un ambiente especialmente acondicionado, para que las mujeres en 
período de lactancia puedan extraer su leche materna, y se asegure su adecuada conservación 
durante el horario de trabajo.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/parlamentario3.pdf

2) Taller sobre lactancia materna para equipo de salud

Los días 26 y 27 del corriente mes, se dictará un taller sobre “Práctica y promoción de la 
lactancia natural en hospitales amigo de la madre y del niño”, en el Salón Auditorio del Centro 
de Gestión Municipal, ubicado en Avenida Güemes 650.

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

3) Proponen implementar la Comisión Provincial de Lactancia Materna

El objetivo es concientizar sobre su importancia para reducir la morbi-mortalidad. “Es 
importante transmitir, reforzar y conservar una ideología social favorable a la lactancia materna”

http://www.iberblh.org/iberblh/images/datachaco2.pdf

IberBLH Comunica N° 40
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ESPAÑA:

1) Lactancia y trabajo ¿una fórmula imposible?

La asociación 'Oro Blanco' organiza una jornada sobre la lactancia natural y su conciliación con 
la vida laboral. Defienden sus beneficios para los pequeños

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

2) El Hospital Universitario Severo Ochoa constituye un Comité para promover la lactancia 
materna

El Hospital Universitario Severo Ochoa, perteneciente a la red pública de la Comunidad de 
Madrid, ha constituido un Comité de Lactancia Materna multidisciplinar como paso fundamental 
en el cumplimiento del decálogo recomendado por la IHAN (Iniciativa para la Humanización de 
la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia o Iniciativa Hospital Amigo de los Niños) para la 
protección, promoción y apoyo de la lactancia natural en el Hospital Universitario Severo Ochoa 
y en el Área de
Atención Primaria de Leganés.

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

3) Rosa Ramírez:"La lactancia materna no es una moda, es un derecho de los niños, es una 
vacuna, la más efectiva"

En Valdepeñas existe una asociación que se llama "El Parto es Nuestro". Kallejeo ha 
entrevistado a una de sus socias, Rosa Ramírez, enfermera (trabaja en el centro de salud de 
Villahermosa) y una mujer comprometida con la salud perinatal de las mujeres y el parto 
respetado, además de apoyar incondicionalmente la lactancia materna.

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

4) Darán de mamar juntas en un parque para promover la lactancia materna

Madres de Gran Canaria darán de mamar juntas a sus bebés en un parque de la capital de la 
isla este domingo como forma de promover la lactancia materna como una práctica beneficiosa.

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

IberBLH Comunica N° 40
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
CUBA:

1) Lactancia materna: garantías para la salud

En su conferencia "La lactancia materna y las enfermedades endocrinas", la experta aseguró 
que la leche de la madre es muy beneficiosa en la prevención, a largo plazo, de condiciones 
crónicas devastadoras como la obesidad, diabetes tipo 1 y colitis ulcerosa.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/prensalatina3.pdf

2) Instalan en Panamá jornada sobre cooperación iberoamericana

Entre las acciones concretas, Panamá anunció la disposición de incorporarse a la propuesta de 
crear un banco de leche materna, con vistas a enfrentar el problema de la nutrición en menores 
prematuros y de bajo peso al nacer.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/prensalatina2.pdf

3) Belice sella tres acuerdos de colaboración con Brasil

El plan busca, además, contribuir con la reducción de la mortalidad infantil, así como desarrollar 
y apoyar políticas institucionales y comunitarias que fortalezcan la lactancia materna.

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

PANAMÁ:

1) Enrique Iglesias habla en Panamá sobre cooperación y la cumbre de 2013

En ese sentido hoy se anunció la incorporación de este país al proyecto de los bancos de leche 
materna, programa del que ya forman parte varios países de la región y que empezará a ser 
aplicado en tres hospitales, aunque no se dijo a cuánto ascenderá la inversión para su puesta 
en marcha ni el número de potenciales beneficiarios.

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

IberBLH Comunica N° 40
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MÉXICO:

1) Implementarán en Zacatecas bancos de leche humana

Viene a nuestro país, la misión México-Brasil, que preside Joao Aprigio Guerra de Almeida del 
Instituto Fernandes Figueira, que es coordinador de la Red Iberoamericana de Bancos de Leche 
Humana, estarán en la República del 3 al 7 de mayo, dio a conocer Gustavo Dévora Rodarte 
quien especificó que estarán en Zacatecas e implementarán los bancos de leche humana.

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

1) Posto de Coleta de Leite Humano do HR precisa de doações

Equipe do Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRRP) faz 
um apelo às mães lactantes para que façam doação de leite materno. O posto de coleta está 
com estoque muito baixo há semanas.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/pantanalnews4.pdf

2) Ministério da Saúde reúne empresários para incentivar criação de salas de amamentação no 
trabalho

Mais de 34% das mães brasileiras que voltam ao trabalho no Brasil deixam de amamentar. 
Órgão quer sensibilizar dirigentes e monta protótipo de sala de apoio

http://www.iberblh.org/iberblh/images/correiobraz2.pdf

3) Banco de Leite de Franca precisa de doadoras

O Banco de Leite da Santa Casa precisa de novas doadoras. Segundo a assessoria de imprensa 
da Santa Casa, a quantidade coletada não atende a demanda e que em 2010 as doações 
caíram quase pela metade em comparação ao ano passado.

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

4) Doar leite materno pode ser solução

Primeiro banco de leite humano no país, a unidade do Instituto Fernandes Figueira (IFF), que 
atende cerca de 800 mulheres com dificuldades de amamentar, ganhou novas instalações

http://www.iberblh.org/iberblh/images/odia5.pdf

5) Ministério da Saúde quer incentivar amamentação nas empresas

O governo Federal quer sensibilizar o empresariado brasileiro sobre a importância do 
aleitamento materno e incentivá-los a criar Salas de Apoio à Amamentação nas empresas.

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

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
PARAGUAY:

1) Ministerio de Salud habilitó hoy el primer banco de leche humana

“Se conoce que la calidad de la leche humana es irreemplazable por ninguna de las fórmulas, 
sobre todo a esa edad”, dijo el galeno, al momento de resaltar que con la instalación del banco 
de leche se podrá ayudar a disminuir la mortalidad infantil, uno de los principales objetivos del 
milenio.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lanacionpy2.pdf

2) Habilitaron Primer banco de Leche Humana en el país

En principio, la leche materna pasteurizada será destinada a neonatos internados en terapia 
intensiva del hospital San Pablo, nosocomio que proyecta convertirse en centro de referencia 
de este servicio para proveer el alimento, además, a diferentes hospitales del país.

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

3) En Hospital San Pablo se habilitó el primer Banco de Leche Humana

Se trata de un centro especializado para el procesamiento de la leche materna, con el fin de 
establecer una reserva pasteurizada para asegurar el derecho de los recién nacidos a una 
alimentación segura y saludable, teniendo en cuenta que la leche materna es el mejor alimento 
para el bebé.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ultimahora4.pdf

En el próximo Boletín:

Panamá ingresa al Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana,

Nuevo Proyecto del BLH Anita Cabral en João Pessoa, Paraíba: trabajo con Aldeas 
Indígenas,

y mucho más!

Más información en www.iberblh.org




