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En Perú, se inicia la Implementación del Primer Banco de Leche 

  IberBLH Comunica N° 45                        Viernes, 04 de Junio de 2010

El Instituto Nacional Materno 

Perinatal, considerado  centro de 

referencia nacional de la salud 

materna en Perú, inició la primera 

fase de implementación del primer 

Banco de Leche Humana del país, 

inaugurando en una significativa 

ceremonia los equipos donados 

gracias a la cooperación de la 

Universidad de Valencia – España.

Por su parte el Dr. Pedro Mascaro Sánchez, director general del Instituto Nacional 

Materno Perinatal, remarcó que gracias a la cooperación brasilera y al convenio 

binacional entre Perú y Brasil, existe la donación de 100 mil dólares para la 

capacitación de médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, personal de apoyo y 

otros profesionales, quienes gracias a la tecnología garantizaran que la leche 

donada sea sana y mantenga todos sus nutrientes. 
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En Perú, se inicia la Implementación del Primer Banco de Leche 

El Dr. Mascaro informó que anualmente nacen 18 mil niños, de los cuales el 9% 

nacen prematuramente, lo que motivó impulsar este ambicioso proyecto y 

desarrollarlo gracias a la valiosa cooperación internacional, la que permitirá 

beneficiar, en primer término, la demanda interna de nuestra institución 

atendiendo a mil 600 prematuros. 

El INMP tiene como objetivo crear una red de bancos de leche humana, iniciando 

la implementación de otros bancos de leche en Lima y luego en las diversas 

regiones ofreciendo la mejor alimentación para los niños del país.

Vea el video con toda la información en:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=4992b8cb5f426b4c7f2a&title=Se+inicia+la+Implementaci%C3%B3n+del+Primer+Banco+de+Leche+Humana+en+Lima%2C+Per%C3%BA

Lea la nota en: 
www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/inmp3.pdf



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 4 - IberBLH Comunica N° 45

  IberBLH Comunica N° 45                        Viernes, 04 de Junio de 2010

Banco de Leche Humana en Mozambique

Cooperación técnica para implantación del Instituto de Salud Materno-Infantil y del 

Adolescente de Mozambique

El Instituto Fernandes Figueira recibió 

en el período del 24 al 28 de mayo de 

2010 representantes del Ministerio de 

Salud de Mozambique y de la dirección 

del Hospital General de Maputo que, en 

conjunto con técnicos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores – ABC, de la 

Asesoría Internacional del Ministerio de 

Salud de Brasil, del Instituto Fernandes 

Figueira/Fiocruz y del Instituto de 

Comunicación e Información Científica y 

Tecnológica en Salud/Fiocruz, dan 

continuidad a la fase de implementación 

del proyecto “Apoyo Técnico para 

Implantación/Implementación del 

Instituto de Salud Materno-Infantil y del 

Adolescente de Mozambique (ISMIA)”.

El apoyo para implantación de Banco de 

Leche Humana en Mozambique es uno 

de los proyectos específicos que serán 

realizados en el convenio.

Más información en:

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/index.php?option=c

om_content&view=article&id=215&Itemid=60
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Banco de Leche Humana del Hospital Regional de 
Tacuarembó, Uruguay
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Dirección: Treinta y tres 444

Tel: 598 63 22955 - 23224 - 23812

E-mail: hosptbo@adinet.com.uy
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Banco de Leche Humana del Hospital Regional de 
Tacuarembó, Uruguay
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Arte y Lactancia Materna
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Artista: Giovanni da Bologna

Título: Madonna dell´ Umiltá

Año: aprox. 1370-1390

Panel, 111 x 99 cm

Localización: 

Gallerie dell'Accademia, Venice
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La mejor leche del mundo para tu bebé. Amamantar es 
Ecológico. Campaña en Venezuela

Se llevará a cabo el día 5 de junio a las 10 hs, en el Palmetum del Jardín Botánico 

de la ciudad de Caracas, Venezuela.  Amamantar es ecológico.
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Planeamiento Estratégico de la Red Brasilera de BLH para 2010

El Centro de Referencia Nacional para Bancos de Leche Humana (BLH-IFF) inició el 

cumplimiento de las acciones del Planeamiento Estratégico de la Red Brasilera de 

BLH para 2010 (Amazonia Legal y Nordeste), construido en conjunto con 16 

Secretarías de Estado de Salud. 

Las acciones iniciadas son referentes a la capacitación de los equipos de los nuevos 

Bancos de Leche Humana implantados, con recursos de los Gobiernos Federal y 

Estadual de Brasil, en el ámbito del"Compromiso por la Aceleración de la Reducción 

de las Desigualdades Regionales". 

Más información en:

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=60



ARGENTINA:

1) Empleados públicos/ Buscarán que las madres intensifiquen la lactancia

Un proyecto de ley cuya autora es la diputada Ana D’Angelo (Encuentro Amplio, 
Paraná) tratará de modificar el artículo 14 de la ley 3289, que fijó del Estatuto del 
Empleado Público, “para mejorar las condiciones laborales de las mujeres 
empleadas en período de lactancia durante los primeros seis meses de vida del 
bebé”, confirmó a AIM la legisladora.

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

2) Encuesta Nacional de Lactancia Materna

El Ministerio de Salud, informa a la comunidad que se ha organizado la 
implementación de la Encuesta Nacional de Lactancia Materna en nuestra 
provincia, con el objetivo de conocer la situación de la lactancia materna en la 
población de niños bajo el Programa materno Infantil que concurren a los Centros 
de Salud a realizar los controles de niño sano programado y/o espontáneo.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/noapress2.pdf

www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 10 - IberBLH Comunica N° 45

Noticias en Iberoamérica
NICARAGUA:

1) Lactancia materna, un regalo para la vida

A pesar de que la lactancia materna constituye el primer derecho de seguridad 
alimentaria y nutricional, en Nicaragua sólo el 30 por ciento de los niños en edad 
lactante están siendo amamantados. Prejuicios sociales, problemas de salud y 
otros obstáculos deben ser superados para aumentar el porcentaje de niños que 
reciben el preciado alimento

http://www.iberblh.org/iberblh/images/laprensani2.pdf

2) Falta promover lactancia materna

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 
Nicaragua aproximadamente el 30 por ciento de los niños están siendo 
amamantados, lo que indica que el 70 por ciento restante no está gozando de este 
beneficio. Y todo parece indicar que quienes inician la lactancia la suspenden en 
los siguientes tres meses.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/laprensani.pdf
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PERÚ:

1) Se inicia la Implementación del Primer Banco de Leche Humana

El Instituto Nacional Materno Perinatal, considerado centro de referencia nacional 
de la salud materna, inició la primera fase de implementación del primer Banco de 
Leche Humana del país, inaugurando en una significativa ceremonia los equipos 
donados gracias a la cooperación de la Universidad de Valencia – España

http://www.iberblh.org/iberblh/images/inmp3.pdf

2) Perú inicia la implementación de un banco de leche materna

El objetivo central es reducir el número de muertes de recién nacidos y ayudar a la 
alimentación de bebes en situación inerme. Cada año nacen 1.600 bebés 
prematuros por cada 18.000 nacidos en Lima y requieren leche materna.

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

3) Implementan primer banco de leche materna en ex Maternidad de Lima

El Instituto Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima), considerado 
centro de referencia nacional de la salud materna, inició la primera fase de 
implementación del primer Banco de Leche Humana del país.

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

4) Donan equipamiento para primer banco de leche humana

El Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima (INMP) del Ministerio de Salud 
(Minsa) inició hoy la implementación del primer Banco de Leche Humana del Perú, 
gracias a la donación de equipamiento básico por parte de la Universidad de 
Valencia, España.

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

5) Primer banco de leche del Perú funcionará en agosto

El primer banco de leche del Perú funcionará en agosto. Así lo estimó el director 
general del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), Pedro Mascaro Sánchez.

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

Noticias en Iberoamérica
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PERÚ:

6) Primer banco de leche del Perú funcionará en agosto

La leche será obtenida a través de donaciones voluntarias de madres. Se podrá 
guardar hasta por seis meses y los beneficiados serán los niños que nacieron 
prematuramente o que tienen algún problema de salud

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

7) Primer banco de leche materna para Lima

Los más de mil 500 niños prematuros que nacen anualmente en la Maternidad de 
Lima serán beneficiados con el primer Banco de Leche Materna Humana que 
funcionará, según lo previsto por el Director General del Instituto Nacional Materno 
Perinatal de Lima, Pedro Mascaro, a inicios de agosto, luego que el personal 
(médicos, enfermeros, biólogos, laboratoristas, y técnicos) sean capacitados en el 
manejo de estos nuevos equipos.

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

1) El poder de la lactancia

En los últimos años, se ha producido un notable descenso en la lactancia con leche 
materna. Las razones son múltiples; entre ellas, la principal, es el desconocimiento 
del papel que juega la lactancia en los niños y, también, en la vida de las madres.

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

PORTUGAL:

1) AS VANTAGENS DO ALEITAMENTO MATERNO

Em Portugal, e à semelhança de outros países europeus, a industrialização a II 
Guerra Mundial, o trabalho feminino e a publicidade da indústria de produção de 
substitutos do leite materno tiveram como consequência uma diminuição na 
prática do aleitamento materno. Só a partir dos anos 70 se verificou o retorno a 
esta prática. Actualmente, apesar de mais de 90 por cento das mães portuguesas 
optarem e iniciarem o aleitamento, uma grande parte desiste de amamentar.

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



BRASIL:

1) Senado quer criar Semana Nacional de doação de leite humano

Uma ampla mobilização em prol da doação de leite materno deve ocorrer duas 
vezes por ano. É o que propõe uma senadora. Ela apresentou projeto criando a 
Semana Nacional de Doação de Leite Humano, a ser comemorada nas semanas 
que incluírem os dias 1º de abril e 1º de outubro. Como 1º de outubro já é o Dia 
Nacional de Doação de Leite Humano, as datas da campanha proposta pela 
senadora foram estas porque a idéia era promover a discussão semestralmente.

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

2) Leite materno protege de doenças

O leite materno contém todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água que 
o seu bebê necessita para ser saudável. Além disso, contém determinados 
elementos que o leite em pó não consegue incorporar, tais como anticorpos e 
glóbulos brancos. É por isso que o leite materno protege
o bebê de certas doenças e infecções.

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

3) Bancos de leite humano do Paraná são homenageados pela Secretaria da Saúde

O secretário da Saúde, Carlos Moreira Junior, entregou na manhã desta segunda-
feira (31), em Curitiba, placas de honra ao mérito aos oito bancos de leite humano 
(BLH) do Paraná. O Estado teve a maior produtividade na coleta de leite humano, 
em 2008, e foi homenageado pelo Ministério da Saúde.

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

4) Doação de Amor

Mães, pais, bebés e autoridades participaram na tarde de ontem, no Sesi, do Chá 
de Doação de Amor que o Banco de Leite Humano (BLH) Maria Gessy Cardoso 
Ribeiro organizou em comemoração aos quatro anos de trabalho. Nesse período, 
cerca de 700 bebés prematuros, mantidos pelo método Canguru e na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) do Hospital dos Fornecedores de Cana, foram amamentados 
com leite materno, extraído de mães doadoras.

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

1) El Departamento de Salud de Castelló firma un convenio de colaboración con la 
asociación Mamare.

El Departamento de Salud de Castelló ha firmado un convenio de colaboración con 
la asociación Mamare, con el objetivo de promover y fomentar la lactancia materna 
entre las madres castellonenses.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/nmedicas2.pdf

2) El grupo municipal de lactancia, principal novedad de la III Feria de Salud de 
Alpedrete

La Feria cuenta con importantes novedades, aunque respeta el formato de los años 
anteriores, como la presentación del grupo municipal de lactancia, o la apuesta por 
un anfiteatro al aire libre (Plaza del Centro Cultural) que acogerá un ciclo de 
conferencia sobre salud y hábitos saludables.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/delasierra2.pdf

3) El vínculo afectivo entre una madre y su hijo supone una experiencia singular

Soy una defensora a ultranza de la lactancia natural. Estoy convencida de que la 
leche materna es el mejor alimento que una madre puede proporcionar a su hijo 
recién nacido. Y no sólo por la composición de este alimento natural, también por 
el aspecto emocional que no hay que dejar caer en saco roto.

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

5) Santa Casa é reconhecida como maior banco de leite humano do país

Além de ser uma referência no Pará na coleta de leite materno, a Santa Casa foi 
reconhecida como a instituição com o maior BLH de todas as 266 instituições de 
saúde cadastradas na Rede Brasileira. Até abril deste ano, o BLH da Fundação já 
coletou mais de 1600 litros de leite humano. Comparando os números registrados 
até o momento, se a Santa Casa representasse um estado brasileiro seria o 4º 
colocado em arrecadação no país, ficando atrás apenas de Distrito Federal, São 
Paulo e Paraná.

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



Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com
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Noticias en Iberoamérica
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PARAGUAY:

1) Instan a madres a donar el excedente de leche materna

El Ministerio de Salud Pública hizo un llamado a las madres a colaborar con el 
Banco de Leche del Hospital San Pablo, donando el excedente de su leche 
materna. “Una mujer que reúna los requisitos para ser una donante de leche 
materna puede ayudar a salvar vidas de bebés internados en terapia intensiva, 
con menos de 1.500 gramos de peso”, expresa. La Dra. Marta Herrera, 
coordinadora del banco de leche, señaló que en este momento hace falta reforzar 
la conciencia de donación voluntaria, para poder ofrecer a los pequeños la leche 
materna pasteurizada.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/abcpy2.pdf




