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Aproveche la Copa del Mundo y fomente la Lactancia Materna
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La OPS creó este material de promoción 

de la lactancia materna para la Copa 

Mundial de Sudáfrica - 2010, utilizando la 

reproducción de un trabajo expuesto en 

la "Primera Muestra Argentina de Humor 

y Lactancia Materna", realizada en 1999. 

Para bajar el archivo haga clic en:

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/amcopa_opas%202010.pdf
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Bancos de Leche Humana del Estado de Paraná son homenajeados por 
la Secretaría de Salud

  IberBLH Comunica N° 46                        Viernes, 11 de Junio de 2010

El secretario de Salud del Estado 

de Paraná, Carlos Moreira Junior, 

entregó el 31 de mayo de 2010, en 

Curitiba, placas de honor al mérito 

a los ocho bancos de leche humana 

(BLH) del Estado de Paraná.

Este premio es porque el Estado 

tuvo la mayor productividad en la 

recolección de leche humana, en 

2008, y fue homenajeado por el 

Ministerio de Salud.

El BLH del Hospital Universitario de Londrina, Paraná, Brasil, ahora es el banco de 

referencia para el Estado de Paraná.

La presidente de la Comisión Estadual de BLH del 
Estado de Paraná, Márcia Benevenuto y el 
secretario de Salud Carlos Moreira Junior.

Representante del Hospital Ministro Costa 
Cavalcanti de Foz do Iguaçu, Roseli Cristiane 
de Oliveira y el secretario de Salud Carlos 
Moreira Junior.

La representante del Hospital Universitario de 

la Universidad de Londrina - Cleusa Kuwabara, 

junto a la presidente de la CEBLH del Estado 

de Paraná y el secretario de Salud.

El Estado tiene ocho BLH situados en Curitiba, en Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, 

Cascavel, Maringá, Londrina y Toledo. 

Fuente: Márcia Benevenuto y Agencia de Noticias Paraná
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Amamantar es Ecológico. Campaña en Venezuela.

Enviado por: Francesca Mondello - Asistente de Comunicaciones - UNICEF 

Venezuela

Les informamos que la iniciativa fue exitosa porque participaron alrededor de 70 

mamás y la cobertura de medios también fue muy buena ya que vino a grabar 

Venevisión y que ayer El Universal, el Nacional y Últimas Noticias publicaron un 

artículo sobre la actividad.

Desde el principio hasta la entrega a todas las madres presentes del "Diploma para 

la mejor mamá del mundo" se respiro un aire de fiesta. Todo esto fue posible 

gracias al trabajo conjunto y a la dedicación de varias organizaciones como 

Aquamater, Amamanta, La Liga de la Leche, GALACMA, la  Asociación Civil Stella 

Matutina y por supuesto gracias a la colaboración del Jardín Botánico.

Con gran suceso se realizó en el Jardín Botánico de Caracas la campaña "Amantar es 
Ecológico"
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Banco de Leche Humana del Hospital Santos 
Aníbal Dominicci, en Carúpano, Estado Sucre, 
Venezuela
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Banco de Leche Humana del Hospital Santos 
Aníbal Dominicci, en Carúpano, Estado Sucre, 
Venezuela
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Arte y Lactancia Materna
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Autor: BARNABA DA MODENA                                     Museo du Louvre 

Año: 1.372                                                                Fuente:  Cultura Francesa

Título: La Virgen y el niño                                                             

Tempera en Tabla
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La Red de Bancos de Leche Humana participa de la Red Universitaria de 

Telemedicina – Rute.
Se trata de un 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. 

Para asistir las conferencias ya realizadas, el Canal Saúde disponibiliza el 

acceso a los videos:

1) Noviembre de 2009 - Solemnidad de 

Instalación del SIG TeleRedBLH Presidencia 

de Fiocruz, Dirección del IFF, Dirección del 

ICICT, Coordinación de la Red RUTE, 

Coordinación de la RedBLH-BR, Coordinación 

del Área Técnica de Salud del Niño-MS, 

Coordinación del Centro de Referencia 

Nacional para BLH; Link: 

http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=inauguracao-

do-sig-telerede-blh

2) Diciembre de 2009 - Conferencia: 

"La Red de Bancos Leche Humana en 

América Latina, Caribe, Península Ibérica 

y África". Dr. João Aprígio Guerra de 

Almeida – Coordinador de la Rede 

Brasilera de Bancos de Leche Humana y 

del Programa Iberoamericano de Bancos 

de Leche Humana – FIOCRUZ/IFF/ICICT; 

Link: 

http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=telesessao-

sig-telerede-blh-dezembro-2009
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5) Marzo de 2010 - Conferencia: "La Biblioteca 

Virtual en Salud Lactancia Materna como Elemento 

Estructurante para Translación de Conocimiento en 

la RedBLH-BR". Lic. Ilma Noronha – Coordinadora de 

la Biblioteca Virtual en Salud Lactancia Materna - 

FIOCRUZ/IFF/ICICT;
Link: http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=telesessao-sig-telerede-

blh-marco-2010

La Red de Bancos de Leche Humana participa de la Red Universitaria de 

Telemedicina – Rute.

3) Enero de 2010 - Conferencia: "La Leche 

Humana – Una Fuente Natural de 

Probióticos". Dr. Franz Reis Novak – 

Coordinador del Centro de Referencia Nacional 

para Bancos de Leche Humana – 

FIOCRUZ/IFF/ICICT;

Link: 

http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=telesessao-

sig-telerede-blh-janeiro-2010

4) Febrero de 2010 - Conferencia: 

"Ensayo de Proficiencia en Bancos de 

Leche Humana – Una Etapa de la 

Certificación de Calidad". Dra. Daniele 

Aparecida Silva – Coordinadora del 

Programa Nacional de Calidad en BLH - 

FIOCRUZ/IFF/ICICT;

Link: 

http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=teles

essao-sig-telerede-blh-fevereiro



ARGENTINA:

1) Estudiantes informan y concientizan sobre la importancia de la lactancia materna

Estudiantes de las carreras Licenciatura en Enfermería y Medicina, de la Facultad 
de Medicina de la UNNE, realizan desde principio de año una tarea de información y 
concientización sobre la importancia de la lactancia materna tanto para la salud del 
niño como de la madre.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/larepublicaco2.pdf

2) Promueven lactancia materna

Se calcula que en la región ni el 50 por ciento de las madres amamanta a sus 
hijos. Las cifras son altas, pese a que la Organización Mundial de la Salud trabaja 
hace casi 30 años por revertir los índices. En este sentido, estudiantes de la 
Facultad de Medicina realizan desde principio de año una tarea de concientización y 
promoción en centros asistenciales del sistema público sanitario.

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

3) CICLO DE CHARLAS SOBRE LACTANCIA MATERNA

Estudiantes de Enfermería y Medicina, de la Facultad de Medicina de la Unne 
continúan realizando la tarea de concientización e información sobre la importancia 
de la leche materna en los niños. Además explican los beneficios que esto acarrea 
a las madres y las ventajas económicas que produce.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/xsupuesto2.pdf
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Noticias en Iberoamérica
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COLOMBIA:

1) Autoridades antioqueñas buscan concientizar a madres lactantes

MANA lanzó una campaña para mejorar el tiempo mínimo de lactancia en 
Antioquia, que a pesar de ser uno de los mejores del país, aún está muy distante 
de los cánones requeridos para garantizar una protección ideal para los bebés.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/rcn.pdf
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VENEZUELA:

1) Cien madres amamantaron en el Jardín Botánico

Alrededor de 100 madres se reunieron esta mañana en el Jardín Botánico para 
amamantar a sus bebés y formar parte de la campaña "Amamantar es Ecológico" 
promovido por la Unicef y ONG's de Venezuela, que busca promocionar los 
beneficios ecológicos de amamantar.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eluniversalve2.pdf

2) Madres recordaron que amamantar es saludable

Bajo un ambiente de tranquilidad, con música para propiciar la relajación, sobre 
colchonetas, cobijas o de pie, mujeres de diferentes partes de Caracas se dieron 
cita en el Jardín Botánico para recordar a la población caraqueña los beneficios 
ecológicos de amamantar.

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

3) Unicef promueve la Lactancia Materna

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/elnacional.jpg

4) Amamantar es un acto ecológico

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ltimas%20noticias.jpg

Noticias en Iberoamérica

MÉXICO:

1) La lactancia está amenazada por las empresas

Zacatecas es ejemplo de lo que se puede lograr con la alimentación de seno 
materno. En los tres hospitales más importantes del estado se eliminaron los 
biberones y la leche de fórmula. Se crearon bancos de leche, atendidos por 
personal entrenado en asesorar y ayudar a las mamás en el 
amamantamiento.Aunque debiera ser un proceso natural, la realidad es que la 
alimentación exclusiva con leche materna es baja en el país.También influye la 
presión que ejercen las empresas fabricantes de sucedáneos de la leche materna, 
las cuales prácticamente nunca cumplieron el compromiso suscrito en septiembre 
de 2007 de evitar regalar muestras de sus productos a las mamás o sus familiares.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/lajornadamx.pdf
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Noticias en Iberoamérica
ESPAÑA:

1) Bico de Leite ofrecerá en Xove una jornada sobre lactancia materna

«Destrezas básicas en lactancia materna» es el título de la jornada intensiva que 
ofrecerá mañana, sábado, todo el día en Xove la delegación mariñana de la 
asociación lucense prolactancia materna Bico de Leite.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/lavozdegalicia3.pdf

2) «Muchas abandonan por falta de apoyo e información adecuada»

Araceli Gutiérrez (Avilés, 1968) perteneció a Amamantar en Asturias antes que a 
Bico de Leite, donde ahora coordina el grupo mariñano que realiza reuniones 
periódicas - actualmente, el primer viernes de cada mes en la Casa da Cultura de 
Burela, de 18.00 a 20.00- para que embarazadas o lactantes charlen pero también 
despejen dudas con las asesoras.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/lavozdegalicia2.pdf

3) Recomiendan compaginar lactancia materna hasta los dos años

Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan, 
sin embargo, que esto no se está produciendo: si bien el 80 por ciento de las 
madres opta por la lactancia materna en el momento de dar a luz, esta cifra se 
reduce al 68 por ciento como alimento único a las seis semanas del nacimiento, al 
52 por ciento a los tres meses, y al 25 por ciento a los seis meses.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/europapress7.pdf

4) Leche materna cargada de solidaridad

El Hospital La Fe de Valencia inaugura el primer banco de leche materna de la 
Comunitat Valenciana, y tercero de España. Esta iniciativa tiene como fin ofrecer 
gratuitamente, y bajo prescripción médica, leche materna a los recién nacidos 
hospitalizados que lo necesiten.
La iniciativa promueve un servicio humano y beneficioso para la salud como es la 
lactancia materna y fomenta la solidaridad entre madres.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/larazones.pdf
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BRASIL:

1) Mães estimuladas à amamentação

Os recém-nascidos deste Município agora saem do hospital com uma das mais 
importantes "prescrições médicas" às mamães. Eles ganham camisetas com a 
recomendação estampada: "Movido(a) a leite materno". Essa é uma das novidades 
da campanha permanente de estímulo à amamentação lançada, na última semana, 
no município. Com o tema "Aleitamento Materno - Vida para Horizonte", a 
campanha leva a mensagem que, além da nutrição, a amamentação também deve 
ser lembrada como ato de amor e valorização da vida.

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

2) Saúde de Cubatão participa do 11º Encontro Nacional de Aleitamento Materno

Cerca de 200 mães que ainda amamentam, atendidas nas Unidades de Saúde da 
Família de Cubatão – USFC, vão participar na próxima quarta-feira do ”Mil Mães 
Que Amamentam à Beira Mar”, que acontecerá das 15 às 17 horas no Emissário 
Submarino, no Canal 1, em Santos.

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

3) Câmara aprova criação do Programa “Mãe Canguru” em maternidades e UBS na 
Capital

Em sua defesa, Grazielle Machado argumentou que a criação do Programa em 
âmbito municipal terá baixo custo ao Poder Público e, se refletirá de forma 
significativa as mães campo-grandenses.

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

4) Saneamento e leite materno podem reduzir mortalidade infantil

Além da questão do saneamento, Baldacci destacou a importância de uma 
campanha de incentivo ao aleitamento materno, que, segundo ele, poderia 
contribuir para uma redução da taxa de mortalidade infantil no País. "O 
aleitamento materno, além de proteger das infecções, ajuda a evitar a desnutrição. 
As infecções provocam diarreia e a desnutrição facilita a diarreia e outras infecções. 
O uso do leite materno reduz muito os riscos de mortalidade", completa.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/estadaosp.pdf
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Noticias en Iberoamérica
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Noticias en Iberoamérica
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BRASIL:

5) SP: amamentação coletiva quer reunir mil mães em Santos

A Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Ibfan) realiza, nesta 
quartafeira, às 14h, no Emissário Submarino, na praia do José Menino, em Santos, 
o Encontro das Mil Mães, que pretende chamar a atenção para a importância do 
aleitamento materno. A reunião faz parte do 11º Encontro Nacional de Aleitamento 
Materno (Enam), organizado pela Ibfan de 8 a 12 de junho na Baixada Santista.

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

6) Amamentação coletiva quer reunir mil mães na orla de Santos

O Emissário Submarino, na praia do José Menino, em Santos, será o palco de um 
espetáculo da vida nesta quarta-feira, 9 de junho. Lá acontece o Encontro das Mil 
Mães, a partir das 14h, que tem a missão de reunir o maior número de mães 
amamentando nas areias da praia.

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

7) Amamentação coletiva quer reunir mil mães na orla de Santos

Promovido pela Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (Ibfan), 
em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o evento tem 
como objetivo reunir o maior número de mães amamentando nas areias da praia 
para chamar a atenção para a importância do aleitamento materno para a saúde 
dos bebês.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/estadao5.pdf

MÉXICO:

1) Las glándulas mamarias y la lactancia

La leche humana y el calostro ayudan a proteger al bebé contra muchas 
enfermedades e infecciones. Los bebés alimentados con pecho presentan un riesgo 
menor de alergias, diarrea, asma, infecciones y otros padecimientos. La digestión 
de la leche materna se da más fácilmente y no presentará alteraciones 
nutricionales, ya que es la leche propia de la especie humana.

http://www.iberblh.org/iberblh/images/jornadaoriente.pdf
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El Rincón del Blog

  IberBLH Comunica N° 46                        Viernes, 11 de Junio de 2010

La Señora Dina Luces, Enfermera y  coordinadora del componente Lactancia 

Materna del Estado de Bolivar, en Venezuela nos envío esta fotografía, denominada 

"Apego Precoz"

El BLOG IberBLH es una herramienta más para comunicarnos, 
hacer comentarios, sugerencias. Pueden dejarnos comentarios 
sobre las actividades en sus bancos de leche humana, novedades 
en lactancia materna, experiencias a compartir, comentar los 
boletines, enviarnos fotos, entre otras tantas cosas.

¡Los Esperamos!



Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com
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