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Guatemala. Curso de Gestión de la Información en BLH

Equipo del BLH de Antigua junto a los técnicos 
brasileros

Del 17 al 21 de mayo de 2010, la 

Dra. Danielle Aparecida da Silva, de 

la Red Brasilera de Bancos de Leche 

Humana, Fiocruz; y Claudio Decaro 

del Instituto de Comunicación e 

Información Científica y Tecnológica 

(ICICT - Fiocruz) visitaron 

Guatemala para dictar el Curso de 

Gestión de la Información para 

Bancos de Leche Humana.

Desde la primera misión realizada en 2008, donde se planificó apenas la 

implantación de un banco de leche de referencia, hoy Guatemala, cuenta con dos 

BLHs ya establecidos y en funcionamiento pleno (Hospital Pedro Bethancourt, en 

Antigua y el Banco de Leche Humana del Hospital Roosevelt, en la ciudad de 

Guatemala). También, existen tres BLHs en proceso de implantación y 

vislumbrando la implantación de otros tres en un futuro próximo. 

Equipo del nuevo BLH del Hospita Nacional 

Santa Helena, Quiché

Vea más fotos en:
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=60

Curso de Gestión de la Información en BLH, Antigua
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Eligen en Paraguay “Miss Donante, Mujer que amamanta”

Enviado por: Pelusa Rubin

El Ministerio de Salud de Paraguay junto con 

el Canal 2 de la Televisión paraguaya realizó 

un concurso para elegir la "Miss Mamá 

Donante". Para este concurso, fueron 

convocadas a traves de E-mails o por correo 

a las madres que en ese momento 

estuvieran  dando de mamar a sus bebés y 

se les solicitó que envíen fotos en esa 

accion. La convocatoria duró un mes, la 

respuesta fue fabulosa, quedando los 

organizadores muy satisfechos, y de esta 

manera se consagró a la Reina y dos 

princesas que quedaron muy felices.

Página 3 - IberBLH Comunica N° 44 www.iberblh.org

  IberBLH Comunica N° 44                        Viernes,28 de Mayo de 2010



www.iberblh.org

Eligen en Paraguay “Miss Donante, Mujer que amamanta”

Enviado por: Pelusa Rubin

La Reina será la figura nacional 

del banco de leche humana del 

Ministerio. Es por eso que entre 

los criterios de la elección se 

tuvo en cuenta el conocimiento 

del tema y su predisposición de 

ayudar en la campaña.

Las mamás ganadoras estan comprometidas a formar un Club de Mamás 

Lactantes, promover la lactancia materna y la donacion de leche humana.

Enviado por la señora Pelusa Rubin, conductora del 

programa de TV Al Estilo Pelusa, dedicado a la 

familia, por la Red Guaraní de Televisión.
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La idea surgió de los médicos 

neonatólogos del Hospital 12 de 

Octubre como consecuencia de su 

manera de entender los cuidados de 

los neonatos enfermos. El proyecto fue 

aprobado por la Comunidad Autónoma 

de Madrid con los fondos de cohesión 

proporcionados por el Ministerio de 

Sanidad Español. 

Banco de Leche Humana del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, España
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Banco de Leche Humana del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid, España

Recibimos la inestimable ayuda de la Red Brasileña de Bancos de Leche y 

pertenecemos a la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana.

En nuestra experiencia, el banco de leche ha supuesto: iniciar antes la 

alimentación enteral a los neonatos enfermos o muy prematuros, disminuir los 

días de vías intravenosas, alcanzar antes la alimentación enteral completa y 

reducir los días de ingreso. Se están desarrollando estudios de investigación tanto 

sobre los procesamiento de la leche, como acerca de los receptores de la leche 

donada. Los conocimientos adquiridos sobre apoyo a la lactancia materna y sobre 

leche humana han supuesto un impulso para la lactancia materna en los neonatos 

ingresados.

Enviado por: Mª Carmen Medina López. Pediatra y Neonatóloga 

Jefe de Sección de Neonatología del Hospital “12 de Octubre” de Madrid.

Responsable del proyecto y puesta en marcha del Banco de Leche Humana.
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Arte y Lactancia Materna

Representa a la Virgen dando el pecho 

al niño Jesús, estas imágenes aparecen 

en el cristianismo español en el siglo 

XII en Cataluña, y a finales del XIII 

aparecen obras de este estilo en 

Valencia.

La virgen aparece sentada sobre un 

banco con cojín apoyando el niño sobre 

sus rodillas y dándole el pecho 

izquierdo al niño, ayudándolo con su 

mano derecha.

Su datación exacta es difícil, siendo 

aceptado por todos los historiadores 

como horquilla los siglos XII-XIII.

El tipo de iconografía apunta más al 

siglo XIII, ya que en Valencia no 

aparecen imágenes de este tipo en el 

anterior, pero otros datos la sitúan en 

el XII.

De cualquier forma, es probablemente 

anterior a la conquista de Valencia 

(1238) y de la donación del Castillo del 

Rebollet al caballero Carroz (1240)."

Imagen antes de la restauración

Mare de Déu del Rebollet                                                       Coronación canónica: 1999

Material: Madera de abedul.                                                   Autor corona: Paco Moran Legua

Medidas: 0,38x0,15m                                                             Peso corona: 539 grs (oro)

Última restauración: 1999                                                       Festividad: 8 de septiembre

Patrona de Oliva desde: 1922          



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 8 - IberBLH Comunica N° 44

  IberBLH Comunica N° 44                        Viernes,28 de Mayo de 2010

La imagen esta realizada en 

madera de abedul. Presentando 

un hueco de vaciado en su parte 

posterior que contenía una pieza 

de hierro anclada con clavos y 

con una anilla, se desconoce su 

finalidad aunque se cree que era 

para poder mantenerla fija en 

alguna especie de palo o mástil 

durante las batallas.

Con el paso de los años 

presentaba un estado lamentable. 

La pintura se había desprendido 

en varios sitios, presentaba 

insertos metálicos (como clavos), 

diversas capas de pintura, 

desprendimientos de madera, 

remiendos con estuco. Por lo que 

a principios del año 1999 fue 

sometida a un proceso de 

restauración en el Centro de 

Restauración de la Comunidad 

Valenciana.

Hasta la restauración la virgen se vestía con ricos trajes, peluca y corona de 

plata, lo que había agravado aún más el estado de conservación, por lo que se 

decidió que a partir de la restauración no presentase estos adornos.

Fuente: Historia de la imagen de la Virgen del Rebollet

http://www.rebollet.com/historia.htm

Imagen restaurada
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Más información en:

http://www.iberblh.org/iberblh/images/congblh_2010_.pdf

La próxima semana estará lista la página del Congreso, con 

todas las informaciones del mismo.



ESPAÑA:

1) Formación a los profesionales para promover la lactancia materna en el Puerta 
de Hierro

Más de 300 profesionales sanitarios de Atención Primaria y del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda han recibido formación específica 
sobre la lactancia materna en los diez cursos de capacitación desarrollados por el 
centro sanitario, desde noviembre de 2009 hasta ahora, que están reconocidos por 
UNICEF.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/valdemoro3.pdf

2) La Concejalía de Mujer de Guadarrama abre un espacio a la lactancia materna

Han puesto en marcha un nuevo espacio para la lactancia materna. Un lugar de 
encuentro para la información, la formación y el conocimiento que podrán 
compartir todas las interesadas, pero que contará además con la participación de 
profesionales y charlas de atención individualizada.

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

3) El 12 de Octubre clausura la promoción de matronas 2009-2010 de la 
Comunidad

El 12 de Octubre cuenta con un equipo docente compuesto por matronas y 
obstetras, que trabajan de forma conjunta para promover líneas de mejora en la 
asistencia a la gestación y al parto. Destaca principalmente el parto de mínima 
intervención, el fomento de la lactancia materna y el contacto precoz piel con piel 
madrehijo.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/notimedicas.pdf
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Noticias en Iberoamérica
CHILE:

1) Representantes opositores exponen ante comisión que analiza aumento del 
posnatal a seis meses

Diputados se reunieron este martes con los integrantes de la Comisión Mujer, 
Trabajo y Familia, para efectuar sus planteamientos respecto a la extensión del 
permiso post natal a seis meses para las trabajadoras chilenas.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/noticias123.pdf



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 11 - IberBLH Comunica N° 44

  IberBLH Comunica N° 44                        Viernes,28 de Mayo de 2010

PERÚ:

1) Ventajas de la lactancia materna para desarrollar la boca de tu niño

Estudios odontológicos realizados en la última década indican que la falta de 
lactancia materna o un período corto de ésta, se relacionan con el desarrollo de 
hábitos incorrectos a la hora de succionar y tragar que aumentan las 
probabilidades de padecer malas mordidas.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/rpp6.pdf

2) Leche materna previene infecciones respiratorias a recién nacidos

La lactancia materna previene las infecciones respiratorias agudas, refuerza el 
sistema inmunológico y contribuye a la adecuada nutrición de los recién nacidos, 
informó hoy el Ministerio de Salud (Minsa).

http://www.iberblh.org/iberblh/images/rpp5.pdf

3) Asamblea Mundial de la Salud aprobó propuesta peruana sobre nutrición infantil

Gracias a la adopción por consenso de esta propuesta, el tema de la nutrición del 
lactante y el niño pequeño, así como el de la lucha contra la desnutrición infantil 
recobra vigencia en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó 
el Ministerio de Salud (Minsa).

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

4) Fortalecen leyes para controlar venta de sustitutos de leche materna

Tras la aprobación de la iniciativa peruana referida a la “Nutrición del lactante y el 
niño pequeño” por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, los países 
participantes de este conclave desarrollarán y fortalecerán marcos legislativos para 
controlar la comercialización de sucedáneos de la leche materna, esto debido a 
que la promoción de sustitutos de la lactancia menoscaban los progresos de 
alimentación óptima.

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

Noticias en Iberoamérica



ECUADOR:

1) Bajó mortalidad infantil

El artículo 43 de la Constitución garantiza la atención gratuita en salud a mujeres 
embarazadas hasta el periodo de lactancia. También existe la Ley de Maternidad 
Gratuita que ratifica este derecho.

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

2) El área de Mujer abre un taller para la lactancia

Con el objetivo de crear un espacio de encuentro para la información, la formación 
y el conocimiento de la lactancia, la Concejalía de Mujer de Guadarrama ha puesto 
en marcha un taller donde un grupo de profesionales mostrará a las madres 
participantes la importancia que, en el futuro desarrollo de los bebés, puede tener 
la lactancia materna, la mejor forma de hacerla, sus ventajas, beneficios, 
características, etc… así como las respuestas necesarias a las dudas en su 
realización.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltelegrafo11.pdf
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Noticias en Iberoamérica

PARAGUAY:

1) OPS lanzó campaña "Dos Grandes Pasiones de Mi Vida: Fútbol y Pecho"

Para celebrar el evento deportivo más destacado del mundo, el Mundial de Fútbol 
2.010, y la intervención más preventiva contra la mortalidad infantil, la OPS 
presentó el afiche "Dos Grandes Pasiones de Mi Vida: Fútbol y Pecho", cuyo 
principal mensaje es "Leche materna: primer alimento para campeones".

http://www.iberblh.org/iberblh/images/lanacionpy3.pdf
BRASIL:

1) Secretaria da Saúde de SP convoca mães para doação de leite materno

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo está convocando mães em fase de 
amamentação para doação de leite materno. Por conta da chegada do frio e da 
proximidade do inverno, os estoques de leite das maternidades do Estado já 
começaram a cair.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abril5.pdf



BRASIL:

2) A importância do leite materno: programa incentiva amamentação

Amamentar é um gesto de amor. Com este slogan, a Secretaria de Saúde de 
Arraial do Cabo, através da Coordenadoria de Aleitamento Materno e Saúde da 
Criança, realizou esta semana mais um encontro com as gestantes assistidas no 
Posto de Saúde Hermes Barcellos, para promover e incentivar o aleitamento 
materno no município. O posto, localizado próximo ao terminal rodoviário, atende 
40 gestantes com pré-natal e orientação ao aleitamento materno, para a saúde das 
mães e das crianças.

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

3) Estoques de leite materno caem até 30% no inverno, diz Secretaria de Estado 
da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde convoca mulheres em fase de amamentação para 
auxiliar na estocagem de leite materno. Com a chegada do frio e a proximidade do 
inverno, os estoques de leite em maternidades do Estado de São Paulo sofrem 
queda de até 30%. 

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

4) 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

5) Mortalidade infantil cai 61% em 20 anos

A taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu 61,7% nas últimas duas décadas, 
revela estudo divulgado na revista The Lancet. Embora tenha subido nove posições 
no ranking internacional, o País ainda permanece na 90.ª posição, com índices bem 
mais altos que os registrados em países desenvolvidos. Os piores indicadores estão 
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Noticias en Iberoamérica
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Noticias en Iberoamérica
nas Regiões Norte e Nordeste.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/estadao4.pdf

6) MESM: banco de leite realiza palestra no INSS

Considerada uma parceira do projeto “Atendimento com Excelência” do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), a Maternidade Escola Santa Mônica (MESM), 
através da assistente social do Banco de Leite Humano (BLH), Elianete Correia, 
ministra, nesta quarta-feira (26), à 9h, palestra sobre a importância da 
amamentação, doação de leite e do serviço prestado pelo setor à sociedade 
alagoana, na Agência da Previdência Social, localizada no bairro da Jatiúca.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/alagoas24horas.pdf

7) Elas amamentam os filhos e doam vida

Mulheres de Rio Preto procuram o Banco de Leite Humano para armazenar 
alimento e ajudar desconhecidos em hospitais

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

Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com




