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Banco de Leche Humana en Mozambique.  Cooperación técnica 
para implantación del Instituto de Salud Materno-Infantil y del 
Adolescente de Mozambique

La Cooperación Internacional de la Fiocruz con los 

ministerios de Salud de los países de lengua portuguesa del 

continente africano (CPLP) busca contribuir para la mejoría 

de la calidad en la atención a la salud de la mujer y del niño 

y reducir el índice de mortalidad materno-infantil de 

Mozambique.

En este sentido, el Proyecto Apoyo Técnico para Implantación/Implementación del Instituto de 

Salud Materno-Infantil y del Adolescente de Mozambique (ISMIA) fue aprobado el día 25 de 

febrero del corriente año, en reunión realizada en Maputo con la presencia del Ministro de 

Salud de Mozambique, Ivo Garrido, el director del Instituto Fernandes Figueira, Carlos Maurício 

Maciel, y el coordinador de la Red de Bancos de Leche Humana, João Aprígio Guerra de 

Almeida.

El Proyecto Apoyo Técnico para Implantación/Implementación del ISMIA está estructurado por 

proyectos específicos elaborados con base en la acción diagnóstica conducida por técnicos del 

MISAU en conjunto con profesionales del Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz, en el curso de 

2009.

Proyectos Específicos:

1. Elaboración del Plan Director del Instituto de Salud Materno-Infantil y del Adolescente de 

Mozambique ( ISMIA);

2. Apoyo para implantación de Banco de Leche Humana en Mozambique – Una estrategia de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para Recién Nacidos de Riesgo;

3.Fortalecimiento del Plan de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna en 

Mozambique; Continúa....

Más información en:

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=60
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Banco de Leche Humana del Instituto Fernandes Figueira tiene nuevas 
instalaciones

La inauguración de las nuevas instalaciones del 

BLH-IFF ocurrió en la Semana de 

Conmemoraciones del 86º Aniversario del Instituto 

Fernandes Figueira/Fiocruz y en eventos distintos 

durante los días 26 y 27 de abril de 2010.  

El Coordinador del BLH-IFF, Dr. Franz Reis Novak, 

realizó el día 26 de abril, uma presentación en el 

Anfiteatro del Centro de Estudios Mário Olinto de 

Oliveira, mostrando los cambios y beneficios en las 

instalaciones y agradeció a los que colaboraron 

para el cambio, en especial a los profesionales del 

Banco de Leche que pasaron meses trabajando en 

containeirs. 

Al final de la mañana del día 26, todos tuvieron la oportunidad de asistir la presentación de la 

Banda del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Rio de Janeiro y la simbólica colocación 

de la "hoja" representado al Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Rio de Janeiro, en el 

"Árbol de Colegas del IFF".

El día 27 de abril, el Presidente de Fiocruz, Dr. Paulo Gadelha, y el Director del IFF, Dr. Carlos 

Maurício Maciel, visitaron el Banco de Leche Humana. Los representantes de la República del 

Perú, Dr. Julio Portella Mendoza , Dr. Pedro Mascaro Sánchez y Arq. Carlos Mayorga, también 

participaron de la visita.

A la tarde, tras presentación realizada por el Coordinador de la Red de Bancos de Leche 

Humana, Dr. João Aprígio Guerra de Almeida, todos fueron convidados a una visita para 

conocer las nuevas instalaciones del BLH-IFF. En ese momento, estuvieron presentes el Vice 

Presidente de Ambiente, Atención y Promoción de la Salud/Fiocruz, Dr. Valcler Rangel 

Fernandes, y el Director del Instituto de Comunicación e Información Científica y Tecnológica 

en Salud (ICICT), Dr. Umberto Trigueiros Lima.  
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Reportaje por Diario Crítico TV a la Dra. Mara Castro, BLH del Hospital 

Pereira Rosell de Montevideo, Uruguay.

Para asistir al reportaje haga clic en el siguiente link:

http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=ad7efd72f2eeecd50fb6&title=Banco+de+Leche+Humana+en+Uruguay

El Banco de Leche Humana del Centro 

Hospitalario Pereira Rossell, ubicado 

en la ciudad de Montevideo, Uruguay, 

es uno de los tres BLH implantados 

en ese país. Los otros dos bancos se 

encuentran en la ciudad de 

Tacuarembó y el otro en la ciudad de 

Salto.

Programa Canguro del Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima, República del Perú

"....cuando el bebé prematuro ha superado el período 

crítico, se puede continuar con su cuidado con 

tecnología que no requiere de equipos y que hoy le 

podemos ofrecer como una de las mejores del mundo 

para ayudar a los prematuros y sus familias: el 

PROGRAMA CANGURO."

Vea el material del Programa Canguro del Instituto 

Nacional Materno Perinatal en el siguiente link:

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/canguroperu.pdf
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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 Gral. San Martín, La Plata, Argentina
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Inaugurado el 15 de mayo de 2007. Recibimos leche recolectada en los domicilios y a través de 

centros de recolección de leche el primero en la clínica Mater Dei de La Plata, el segundo en el 

Sanatorio EHMSA de Mar del Plata, y del domicilio de Líderes de la Liga la Leche de Buenos Aires.
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Envíen las fotos de sus 
Bancos de Leche para 
iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Gral. San Martín, La Plata, Argentina

Nuestra dirección es calle 69 entre 115 y 116 segundo piso al fondo del Servicio de 

Neonatología nuestro teléfono es 0221-4251717 interno 386 nuestro mail es 

bancodelechelaplata@gmail.com 

Responsable del Banco Dr. Gustavo Sager ( gustavohsager@gmail.com )



Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Gral. San Martín, La Plata, Argentina
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Gral. San Martín, La Plata, Argentina
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Campaña para el desarrolo de la Lactancia Materna. UNICEF - Ministerio de Salud 

de Venezuela

IberBLH Comunica N° 42

Viernes 14 de Mayo de 2010

UNICEF decidió lanzar esta campaña 

sobre lactancia materna porque 

según un estudio del Instituto 

Nacional de Nutrición realizado 

entre 2006-2008, en Venezuela la 

tasa de mujeres que amamantan 

exclusivamente a sus bebés en los 

primeros seis meses de vida es de 

un 27,8%.

El objetivo de la campaña es de:

1. Sensibilizar y apoyar el personal de salud para que promueva la práctica de la Lactancia 

Materna Exclusiva (LME)

2. Mejorar el nivel de conocimiento de las mujeres venezolanas acerca de las ventajas de la 

LME y hacer que la tasa de mujeres que amamantan de forma exclusiva a sus bebés aumente

Lea toda la información sobre la campaña en:

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

La idea central de la 

campaña, original e 

innovadora, es de lanzar 

en el mercado un 

producto ficticio, LECHE 

MATERNA.
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Autor: Maestro flamenco Rogier van der Weyden (alrededor de 1400 a 1464). 

Título: San Lucas dibuja a la Virgen

Fuente:

http://www.themasterpiececards.com/famous-paintings-reviewed/?Tag=Northern%20renaissance
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1) Se inaugurará un nuevo lactario en la Ciudad

Un lactario es un espacio destinado a las madres trabajadoras. Brinda la posibilidad de conciliar 
la lactancia materna y las actividades laborales ya que les otorga un ámbito confortable para 
que puedan amamantar a sus bebés o sacarse leche.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/ciudad1.pdf

PERÚ:

1) INMP e Instituto Fernandes Figueira de Brasil firman protocolo de intenciones

El pasado 29 de abril, en las instalaciones del Instituto Fernandes Figueira en Río de Janeiro - 
Brasil, los doctores Carlos Mauricio de Paulo Maciel y Pedro Mascaro Sánchez firmaron un 
Protocolo de Intenciones, que plantea un conjunto de acciones interinstitucionales de interés 
común.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/inmp2.pdf

2) Vida Láctea

Mientras el Perú se prepara para tener su Primer Banco de Leche Materna, la ciencia sigue 
sorprendiéndose con las bondades de este poderoso alimento.

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

3) Hijos de mujeres sin estudios reciben más leche materna que los de las instruidas

Los 96 hospitales del país que tienen el título Amigos de la Madre y del Niño (por su fomento 
de la lactancia materna) acogen la costumbre del amamantamiento precoz y educan a las 
mamás en la necesidad de que sus bebes reciban solo leche materna durante un período 
mínimo de seis meses para garantizarles un desarrollo pleno.

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

4) Futuras madres arequipeñas deben prepararse para la lactancia

El director del Instituto Nacional Materno Perinatal, Pedro Mascaro, aseguró que muchas son 
las madres que no se fijan cómo son sus pezones y desconocen si se encuentran preparados 
para dar de lactar, por lo que al momento de amamantar presentan dificultades.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/larevistape.pdf
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ESPAÑA:

1) Promoción y apoyo a la lactancia natural en el Gregorio Marañón

El hospital Gregorio Marañón cuenta con un proyecto de promoción de la lactancia materna, así 
como en los centros de atención primaria de su área de referencia, gestionado por el Comité de 
Lactancia Materna de este centro sanitario, dentro de las líneas estratégicas de salud perinatal 
financiadas por el ministerio de Sanidad y Política Social.

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

MÉXICO:

1) Dan capacitación sobre lactancia médicos de Brasil

Médicos brasileños dieron pláticas sobre lactancia a enfermeras del Hospital General de 
Fresnillo.Cerca de 120 enfermeros y médicos acudieron a la enseñanza impartida por los 
brasileños en la que se dieron a conocer avances en el desarrollo infantil.

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

2) Ministros de Salud de Brasil visitan el Hospital General de Fresnillo

Con el objeto de intercambiar experiencias y conocer los trabajos que se realizan en el 
programa Hospital amigo de la madre y el niño, especialistas de Brasil visitaron las 
instalaciones del Hospital General de Fresnillo (HGF). Durante los trabajos de valoración el 
subdirector médico del HGF, Antonio Ríos Iturralde, detalló que en este nosocomio desde hace 
17 años se llevan a efecto los programas Banco de leche y Madre canguro.

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

3) Arriba a Zacatecas delegación México-Brasil para implementar bancos de leche humana

Franz Rais Novak encabezó la delegación México-Brasil para implementar los Bancos de Leche 
Humana (materna) en Fresnillo con la presencia del subdirector del Hospital General, Antonio 
Ruiz Iturralde.

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

1) Pai participa de Roda de Amamentação na Capital

Diversas mães se reuniram na manhã de hoje no jardim do Hospital Conceição, na Capital, 
para participar da Roda de Amamentação, uma atividade feita pela instituição para 
homenagear o Dia das Mães. Entre muitas mulheres, um homem, com um bebê enrolado em 
um pano junto ao corpo, se destaca. Trata-se do pai da bebê Sirlei Machado Pocharschi, que 
estava ali para aprender a melhor forma de amamentar uma criança na falta de mãe.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/zerohora5.pdf

2) Maternidade de BH cria oficina para mães de bebês prematuros

Oficinas de artesanato têm diminuído a preocupação e o sofrimento das mães de bebês 
prematuros que ficam internados nas unidades intensivas neonatais da Maternidade Odete 
Valadares (MOV), em Belo Horizonte. Quando se veem nessa situação, muitas mulheres ficam 
angustiadas e até mesmo deprimidas. Pensando em distraí-las, a atividade ocorre uma vez por 
mês no banco de leite da unidade.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/uai4.pdf

3) Mulheres participam de caminhada solidária em comemoração ao Dia das Mães

O Dia das Mães foi comemorado com caminhada solidária pela Avenida JK na tarde desta sexta-
feira, 07. Cerca de 400 pessoas participaram da mobilização em prol do Banco de Leite 
Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina. A iniciativa da Primeiradama do Estado, Rose 
Amarim, reuniu mães doadoras com os filhos, pais, estudantes, bombeiros, e varias outras 
pessoas sensibilizadas com a causa.

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

4) Banco de Leite Humano completa dez anos com baixo estoque

De acordo com a coordenadora, Maura Ribeiro Rodrigues da Costa, hoje, o banco possui 
apenas 30 doadoras ativas cadastradas, o que corresponde a uma média mensal de 40 litros. 
"O número ainda é pequeno, uma vez que atendemos a toda a cidade e municípios vizinhos", 
afirma.

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

NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
BRASIL:

5) Projeto orienta mães a cuidar de bebês prematuros

Aleitamento materno, redução da mortalidade infantil e contato com a mãe. Esses são alguns 
dos objetivos do projeto Mãe Canguru desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública 
no Hospital Dr. José Pedro Bezerra/Santa Catarina - Natal

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

6) Amamentação longe do ideal

Pesquisa comandada pela doutora em Nutrição Giana Zarbato Longo, do Centro Universitário 
de Maringá (Cesumar), aponta que os índices de amamentação crescem em Maringá, mas 
ainda estão longe do nível ideal. De acordo com os números coletados pela equipe, 53,4% dos 
recém-nascidos são alimentados exclusivamente com o leite da mãe de zero a três meses de 
idade, mas o índice cai para 23,6% dos três meses aos seis meses. A Organização Mundial de 
Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até o primeiro semestre de vida.

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

7) Licença maternidade de seis meses garante aleitamento por tempo recomendado pela OMS

A extensão da licença maternidade para seis meses garantiu a mães e filhos o tempo de 
aleitamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a criação de vínculos 
afetivos mais estreitos, o que de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), é 
saudável para o futuro da convivência familiar.

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

9) Colaboração que vale uma vida

A maior parte das mães são conscientes da importância da amamentação de seus filhos até, ao 
menos, os seis meses de vida. Mas, o que poucas sabem, é a importância da doação do leite 
materno para a vida de outros bebês. No Hospital Maternidade da rede municipal Herculano 
Pinheiro, localizado em Madureira, por exemplo, o banco de leite não supre a demanda.

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

10) Leite pasteurizado pode ser a solução para as mães que precisam trabalhar

Taciana é mãe de Tiago que tem apenas 13 dias de vida. Empregada doméstica, ela terá que 
voltar ao trabalho quando o bebê completar quatro meses, e já está preocupada com a 
amamentação. “Medo dele perder a vontade de mamar”, disse. São muitas as dúvidas das 
mães que querem garantir o leite materno dos bebês quando voltarem ao trabalho. Taciana foi 
procurar algumas respostas no lugar certo: o banco de leite do Imip, que é uma referência no 
estado.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/pe360.pdf

11) Santa Casa e Corpo de Bombeiros homenageiam doadoras de leite

O Dia das Mães teve uma comemoração diferente este ano para as doadoras do Banco de Leite 
da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Ao invés do tradicional 2º domingo de maio, a data foi 
comemorada nesta quarta-feira (12) com uma homenagem para as mães doadoras feita pela 
Fundação Santa Casa e pelo Corpo de Bombeiros, por meio do Programa Bombeiros da Vida.

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




