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Banco de Leche Humana de La Plata, Argentina cumple 3 años
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Hace mas de tres años cuando en una reunión nos presentaron a Joao Aprigio de Guerra de 

Almeida quien nos contaba con la posibilidad de concretar un banco de leche materna 

pasteurizada en nuestro pais, quizás nunca supuso que llegaria a tanto. Luego con la 

asistencia al Congreso de Bancos de leche en Brasil y la aceptación de la representatividad del 

Dr. Sager ante las autoridades sanitarias de Argentina, avalado por UNICEF , DMI Min Nación y 

SAP la idea se comenzó a perfilar. Muchas fueron las capacitaciones continuas y los aportes de 

particulares, no gubernamentales ( Rotary) o del gobierno ( Ministerios salud y desarrollo) que 

lograron que el esfuerzo de este singular pediatra dedicado a la Lactancia Materna tenga la 

constancia y soporte durante estos tres años.

Por supuesto que falta mucho por hacer y las necesidades son muchas, este emprendimiento 

no es un kiosquito que se coloca de la mañana a la noche, es todo un equipo que se capacita 

constantemente y sostiene la Lactancia Materna en todo el pais.

Se agradece al responsable de este Banco de Leche por la dedicación que presta a esta tarea 

y al equipo que colabora con las actividades con tezón, a los donantes y receptores que 

también cumple años y que nos alegra muchisimo verlos tan feliz y rozagantes de salud. Al 

final de cuentas es ese el objetivo tener niños saludables.

En este tiempo se han evitado muchas muertes por infeccion de enterocolitis necrotizantes 

solo promocionando la lactancia materna y es un dato no menor a tener en cuenta.

Feliz cumple tanto al Banco como a los donantes y receptores que también cumplen años en 

forma saludable, mi agradecimiento personal por este crecimiento y desarrollo.

Dra Patricia Barrios Skrok
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Red Universitaria de Telemedicina – Rute - Conferencia: "Factores de 

Protección de la Leche Humana".
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Grupo de Interés Especial (SIG) localizado en la Red Universitaria de Telemedicina – Rute, que 

tiene como objetivo ampliar el intercambio del conocimiento y transferencia de tecnología en el 

ámbito de la lactancia materna y de los Bancos de Leche Humana como componentes 

estratégicos para alcanzar los Objetivos del Milenio, enfatizando la reducción de la mortalidad 

infantil. 

La Red Universitaria de Telemedicina - RUTE es una iniciativa del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, apoyada por la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep) y por la Asociación 

Brasileña de Hospitales Universitarios (Abrahue) y coordinada por la Red Nacional de 

Enseñanza e Investigación (RNP), que busca apoyar el perfeccionamiento de proyectos en 

telemedicina ya existentes e incentivar el surgimiento de futuros trabajos interinstitucionales. 

Próxima Conferencia:

24/05/2010 (12:00h)

Conferencia: "Factores de Protección de la Leche Humana".

Dr. Franz Reis Novak – Coordinador del Centro Referencia Nacional para Bancos de 

Leche Humana – FIOCRUZ/IFF/ICICT

¿Cómo participar?

El acceso a las teleconferencias (Video y Web conferencias) ocurre en tiempo real y permite la 

participación de todos los Bancos de Leche Humana, vía web con posibilidad de interacción por 

chat o videoconferencia.

Se accede a través de la página del Canal Saúde (http://www.canalsaude.fiocruz.br), clicando 

en la llamada para la conferencia del SIG TeleRedeBLH, en la sección de “Destaques” de la 

página inicial, que estará visible los días agendados para las sesiones.

Más información en: 

http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=60
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IberBLH en México. México tendrá Bancos de Leche Humana siguiendo el 

modelo iberoamericano
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En el período del 03 al 07 de mayo, Franz Reis Novak 

y Paulo Ricardo da Silva Maia, estuvieron 

representando a la Red Iberoamericana de Bancos de 

Leche Humana en una misión en México. Fueron 

realizadas reuniones y visitas técnicas a tres 

hospitales, donde serán implantados los Bancos de 

Leche Humana. 

En los hospitales visitados los profesionales realizan 

un trabajo de promoción de la Lactancia Materna, 

apoyando a las mujeres con hijos en UTI neonatal en 

el ofrecimiento de leche a su bebé que todavía no 

puede ser amamantado.  

Los primeros Bancos de Leche Humana en México serán implantados en las Instituciones:

- Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa De Los Reyes;

- Hospital De La Mujer Zacatecana; en Zacatecas;

- Hospital General Fresnillo.

www.iberblh.org
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Hospital General de Fresnillo, Zacatecas, México, integración entre Arte y 

Hospital
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En el Hospital General de Fresnillo en Zacatecas, el artista Juan Manuel de la Rosa, integró el 

hospital al arte, una magna obra que irrumpe y se fusiona con el entorno, a la vez, tanto en la 

arquitectura como en el color.

Más información en:

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=60
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO 

“ISIDRO AYORA” DE QUITO
ANTECEDENTES

En el año 2003, el Servicio de Neonatología realizó las 

primeras gestiones para desarrollar en el país en primer 

Banco de Leche Humana, con la colaboración del Dr. 

Joao Aprigio Guerra de Almeida, de la Red 

Iberoamericana de Bancos del Leche del Brasil y la 

Fundación Oswaldo Cruz, conjuntamente con el 

Ministerio de Salud de Brasil.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador decidió que el plan piloto iniciaría en el Hospital 

Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito (HGOIA) debido a su alto nivel de cobertura de la 

región centro norte del país. A partir de entonces, se inicia un plan de cooperación mutua 

entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” de 

Quito) y el Ministerio de Salud de Brasil (Fundación Oswaldo Cruz).

Procesamiento de la leche 
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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 GÍNECO-OBSTÉTRICO 

“ISIDRO AYORA” DE QUITO

En el año 2004, se firmó un convenio de cooperación entre los presidentes de Ecuador y Brasil 

para la implementación del primer Banco de Leche Humana.

Basados en este convenio y en la experiencia institucionalizada como Política de Salud en 

Bancos de Leche Humana en la República Federativa del Brasil, que mantienen una presencia y 

reconocimiento científico a nivel mundial desde hace varias décadas y sustentados en la RED 

DE BANCOS DE LECHE DEL BRASIL, en marzo del 2007, en el marco del “Seminario- Taller 

Internacional Teórico Práctico sobre Manejo de Banco de Leche Humana” realizado en Quito, se 

creó el primer Banco de Leche Humana del Ecuador en el Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro 

Ayora” de Quito.

Equipo del BLH

Pasteurización

Almacenamiento
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Conociendo los BLH de Iberoamérica

BANCO DE LECHE HUMANA DEL HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO 

“ISIDRO AYORA” DE QUITO

Alimentación del niño prematuro 
con leche de Banco

Grupo de madres en consejería 
- 2008

Consejería en Salas generales, 

Al momento, el Banco cuenta con el área física adecuada, los equipos necesarios, el personal 

perfectamente capacitado, la normativa operacional por procesos (Plan Operativo y la Guía de 

Procesos) y se encuentra en completo funcionamiento.

Lea el informe completo enviado por el Dr. Ramiro Moya Monteros, del BLH del Isidro 

Ayora en: http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/BLHEC/informeayora.pdf

Envianos tus fotos del BLH a: 
iberblh@fiocruz.br
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XI Encuentro Nacional de Lactancia Materna – ENAM - Santos, São Paulo, Brasil, 

del 8 al 12 de junio de 2010.
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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 tema central de este 11º Encuentro - “Fortaleciendo las redes de promoción, protección y 

apoyo de la lactancia materna y de la alimentación complementaria” 

Más información en:

http://www.enam2010.com.br/

¡IberBLH

lanza

Blog! 

A partir de hoy, tendremos una herramienta más para comunicarnos, hacer 

comentarios, sugerencias, el Blog de IberBLH. Pueden dejarnos comentarios 

sobre las actividades en sus bancos de leche humana, novedades en lactancia 

materna, experiencias a compartir, comentar los boletines, entre otras tantas 

cosas. http://iberblh.blogspot.com/
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Andrea di Bartolo (painter)

Italian, active 1389 - 1428

Madonna and Child [obverse],

c. 1415

tempera on panel

National Gallery of Art

Esta forma de representar a la 

Virgen, sentada en un cojín 

simple y no en un trono 

elaborado,  es conocida como la 

Virgen de la Humildad, que 

probablemente refleja la 

relación entre el humilitas 

palabras latinas ("humildad") y 

humus ("tierra"). Parece haber 

sido inventado por Simone 

Martini y llegó a ser 

extremadamente popular. María 

amamanta al bebé, mira con 

nostalgia a distancia. Los 

espectadores contemporáneos 

instantáneamente "leen" su 

expresión como un reflejo de 

tristeza por el futuro de su hijo.

Fuente:

http://www.nga.gov/cgi-

bin/pinfo?Object=163+0+none
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
ARGENTINA:

1) El Neonatal pasteurizará leche materna

Desde la semana que viene el Hospital Materno Neonatal comenzará a pasteurizar la leche del 
Banco de Leche Materna que funciona en la institución.
Con la intención de cubrir la demanda de todos los hospitales provinciales, el nosocomio recibió 
el equipo para poder extender el uso de la leche hasta por 6 meses.

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

PARAGUAY:

1) La elección hace el Ministerio de Salud y las que quieran participar deben anotarse

Ya se abrió la inscripción para otro concurso, pero esta vez resaltarán otra cualidad de la 
mujer, la de dar de mamar a su retoño. Organizan el Ministerio de Salud y Red Guaraní, y las 
mamis tienen tiempo para anotarse hasta el 19 de marzo. Es el primero que se realiza en 
nuestro país y se llama “Miss Donante, Belleza de la Mujer que amamanta” y se hará en el 
departamento Central.

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

2) Maternidad con permiso

En Paraguay los permisos de maternidad, con uno de los descansos más bajos de la región, 
sufren de orfandad. Sepa qué le depara la ley a una madre trabajadora aquí y en el mundo.
Muchos países como Brasil son conscientes de que la ausencia de mamá en casa genera serios 
inconvenientes a la salud pública, ya que los niños se enferman con mayor facilidad generando 
más gastos al Estado. Por eso, este país ha ampliado la licencia de maternidad de cuatro a seis 
meses.

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

IberBLH Comunica N° 43

Viernes 21 de Mayo de 2010

ECUADOR:

1) Un lazo entre madre e hijo

Protegerlos de infecciones, hacerlos más fuertes y ayudarlos a desarrollarse mejor son algunos 
de los beneficios que tiene la lactancia materna en los niños.
Este lazo entre madre e hijo ayuda sobre todo a que esa relación sea más fuerte, indican los 
médicos.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eldiario3.pdf
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

ESPAÑA:

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

Tras una serie de medidas previas, y dentro del marco de actuación coordinado por la Dirección 
General de Atención al Paciente, se ha constituido en el Hospital Severo Ochoa un Comité 
multidisciplinar de Lactancia Materna como paso fundamental en el cumplimiento del decálogo 
recomendado por la IHAN para la protección, promoción y apoyo a la lactancia natural.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/valdemoro2.pdf

2) 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/noticiasmedicas.pdf
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VENEZUELA:

1) Promoción de lactancia materna fortalecerá acciones de Misión Niño Jesús

En los 14 municipios de Portuguesa se promocionará la lactancia materna para contribuir con 
la reducción de la morbimortalidad materna e infantil y garantizar la soberanía alimentaria de 
niños y niñas.Dorante indicó que este cuerpo interinstitucional incentivará la práctica de la 
lactancia materna, mediante el abordaje directo de las comunidades y el despliegue de 
acciones educativas e informativas sobre la importancia de la leche materna para el desarrollo 
inmunológico, afectivo e intelectual del individuo.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abn16.pdf

2) Leche materna llega a cadenas de tiendas y centros de salud

UNICEF y sus aliados han organizado activaciones en las cadenas Excelsior Gama y Día a Día, 
donde promotoras especializadas estarán mostrando los beneficios de la Leche Materna. Estas 
acciones forman parte de una fuerte campaña de comunicación para el desarrollo a nivel 
nacional, dirigida a impulsar en Venezuela el consumo de este producto inigualable.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/analitica2.pdf
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

BRASIL:

1) Doadoras da Vida

Em um momento muito especial de suas vidas e MOVIDAS PELO AMOR materno, ainda que 
pelos FILHOS que não são seus, mulheres provam que o velho ditado faz todo sentido e abrem 
espaço em seus corações para NUTRIR recém-nascidos que não podem ser amamentados por 
suas mães biológicas, tornando-se...Doadoras da Vida

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

2) Banco de Leite do Mário Covas está em estado crítico

O Banco de Leite Humano do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, trabalha 
praticamente sem estoque. Com menos de um litro armazenado (cerca de 800 ml), hoje todo o 
leite doado é utilizado para suprir a demanda interna de bebês prematuros.

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

3) Homenagem às mães doadoras do Banco de Leite

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e o Corpo de Bombeiros, por meio do 
Programa Bombeiros da Vida homenageiam nesta quarta-feira (12), as mães doadoras do 
Banco de Leite.O convite para o evento foi encaminhado a cerca de 300 mães doadoras 
cadastradas no Banco de Leite, que através de suas doações garantem leite humano a 50% 
por cento dos bebês internados no setor de neonatologia da Santa Casa.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/apn2.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA:

1) La leche materna es la mejor para el bebé

Ya no tiene el cordón umbilical por el que comía las 24 horas del día. Ahora tiene dos cordones 
umbilicales que son los pechos de su mamá. Y va a comer de manera casi continua de esos 
pechos hasta que termine de desarrollarse.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/elnuevodia.pdf
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NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA
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PERÚ:

1) Bebés lactantes tienen menos fiebre después de la vacunación

La lactancia protege a los bebés de la fiebre después de la vacunación, de acuerdo a un 
estudio publicado en Pediatrics.

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




