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La Red Social de Amamantamiento de Santos y Región, co-realizadora del 

11°ENAM (Encuentro Nacional de Lactancia Materna), organizó el Encuentro de las 

1000 mamás el día 09 de junio, en el Emisario Submarino (Playa José Menino) de 

Santos. Este evento consiguió reunir más de 1.500 madres, desde operarias, 

profesoras, amas de casa y hasta la intendente de la ciudad de Peruíbe, las cuales 

amamantaron sus hijos.

La Red mostró la importancia de la lactancia materna y el trabajo que vienen 

realizando en todos los municipios de la Costa de la Mata Atlántica, trayendo en 

varios ómnibus, las madres atendidas en hospitales y unidades básicas de salud de 

la región.
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Tema Central

“El Compromiso de los Bancos de Leche Humana con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”

La realización del V CONGRESO BRASILERO DE BANCOS DE LECHE HUMANA, I 

CONGRESO IBEROAMERICANO DE BANCOS DE LECHE HUMANA &  II FÓRUM 

LATINOAMERICANO DE BANCOS DE LECHE HUMANA se configura como un espacio 

de significativa importancia para el avance concreto en la articulación del sistema 

Latinoamericano, Iberoamericano y Africano, fortaleciendo su consolidación y, al 

mismo tiempo, maximizando la eficacia de los recursos disponibles.

Las informaciones sobre el Congreso están disponibles. Para acceder al sitio:

http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/index.php?idioma=sp

Inscripciones:

Las inscripciones podrán ser hechas a partir del día 20 de junio de 2010.

Trabajos Científicos:

Título: máximo de 360 caracteres.

Resumen: máximo de 2500 caracteres.

Nombre: Autor y como máximo 05 co-autores.

Para inscribir el trabajo es necesario que el autor o uno de los co-autores estén 
inscriptos en el congreso.

¡Prepare su trabajo!
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Banco de Leche Humana del Hospital Dr. Julio C. 
Perrando, Chaco, Argentina

Ministro de Salud de Chaco junato al Dr. João Aprigio, 
inaugurando el BLH

Inaugurado el 30 de octubre de 2009, cuenta con cuatro freezers, una estufa de 

cultivo y un laboratorio interno. Son cuatro los profesionales que trabajan 

constantemente en el lugar y el servicio además, se nutre de especialistas en 

Neonatología.

Equipo del BLH
Director del Hospital Dr. José 
Luis Meiriño
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Banco de Leche Humana del Hospital Dr. Julio C. 
Perrando, Chaco, Argentina



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 7 - IberBLH Comunica N° 47

Arte y Lactancia Materna
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Título: 
Virgen amamantando al 
Niño

Autor: 
Pieter Coecke van Aelst

Óleo sobre tabla (Marco 
original), 24 x 18 cms.

Fuente:

http://www.fompfriends.eu/obras/05.html
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Brasil y Francia se unen para cooperar con Haití

Los días 10 y 11 de junio de 2010 fue realizado en el 

Palacio de Itamaraty/DF el "I Seminario Franco-

Brasilero de Cooperación Cruzada para Haití y África". 

Un evento realizado por la Agencia Brasilera de 

Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores 

(ABC), en sociedad con la Embajada de Francia en 
Brasil, la France Coopération Internationale (FCI) y la Agence Française de 

Développement (AFD).

La Cooperación Cruzada reúne experiencias bien sucedidas de la cooperación 

bilateral, trilateral, descentralizada y multilateral. En salud, la 

implementación/implantación de Bancos de Leche Humana han tornado Brasil 

referencia internacional.

El Dr. Paulo Ricardo da Silva Maia, investigador de FIOCRUZ y Coordinador del 

Núcleo de Gestión e Información de la RedBLH, participó como conferencista en la 

sesión "Las Experiencias Franco-Brasileras de Cooperación Trilateral en África y 

Haití". En su presentación resaltó la experiencia de Brasil con la Red Brasilera de 

Bancos de Leche Humana y la cooperación con países iberoamericanos que sucede 

bajo la coordinación de la Fiocruz, además del proyecto donde el Banco de Leche 

Humana es objeto de cooperación trilateral entre Brasil, Francia y Haití.

El día 18 de septiembre de 2009 los cancilleres francés y brasilero firmaron una 

declaración de intenciones para desarrollo del proyecto de "Apoyo a la 

Implantación e Implementación de Bancos de Leche Humana en Haití". 
Próxima Conferencia de La Red BLH en la Red Universitaria de 

Telemedicina – Rute

21/06/2010 (12:00h)

Conferencia: "La Pedagogía Crítico Reflexiva en la Enseñanza de la Lactancia 

Materna".

Dra. Lilian Dalete Soares de Araújo – Escuela de Enfermería Universidad Estadual 

de Londrina;
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Argentina - Multiplicando el conocimiento
Curso de Posgrado en Lactancia Materna. Provincia de Salta.

Enviado por: Dr. Gustavo Sager

Se realizó el viernes 4 y el sábado 

5 de Junio el segundo módulo del 

posgrado en lactancia materna en 

la Sociedad Argentina de Pediatría, 

filial Salta, ministrado por el Dr. 

Gustavo Sager, Coordinador del 

Banco de Leche Humana del 

Hospital Gral. San Martín, de la 

ciudad de La Plata.

Al curso concurrieron alrededor de 50 profesionales: Licenciadas en Nutrición, 

Médicos, Lic o Enfermeras Universitarias. Licenciados en Psicología, Licenciados en 

Obstetricia, Licenciadas en fonoaudiología, Dra en bioquímica de las provincias de 

Salta, Tucumán y Santiago del Estero. La clase sobre el banco de leche humana 

concitó mucha atención y llevará a esfuerzos por tener un banco de leche para la 

provincia de Salta que tiene varios Hospitales Amigos y una Comisión de Lactancia 

con alrededor de 15 años de trabajo ininterrumpido.



ARGENTINA:

1) Proponen crear Banco de leche materna

En la 14º sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la provincia de 
Corrientes, el jueves pasado, pasó a comisión de trabajo, previsión social y salud 
pública un proyecto de ley presentado que promueve, protege y apoya la Lactancia 
Materna.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/momarandu.pdf

2) Banco de Leche Humana

Afortunadamente, en la actualidad se ha recuperado el valor de la leche materna 
como el mejor alimento para un bebé y más aún si éste es prematuro. Hace 
apenas tres años fue creado en Argentina, el primer banco de leche humana 
pasteurizada, en el Hospital San Martín de La Plata.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/guia2000.pdf

3) Embarazadas tendrán cuatro meses de licencia

"Según especialistas la lactancia tiene acciones inmunológicas y afectivas además 
de su valor nutricional, y los beneficios durante la lactancia son recíprocos en la 
relación madre hijo. El bebé estimula a la madre despertando sentimiento y 
respuesta favorables y la madre, a su vez, provee al lactante una estimulación 
sensorial, afectiva y psicomotris que son vitales para el futuro desarrollo del niño", 
explicó el diputado al fundamentar la posición de su bloque en el recinto.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/laarena.pdf
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Noticias en Iberoamérica

CHILE:

1) Colegio Médico respalda post natal de seis meses para amamantamiento seguro 
durante ese período

El Colegio Médico, presidido por el doctor Pablo Rodríguez, entregó este martes su 
total apoyo a la iniciativa de alargar a seis meses el post natal con el fin de un 
aseguramiento de la lactancia al niño durante ese período que trae como 
consecuencia proteger al bebé contra enfermedades.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/noti123.pdf
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VENEZUELA:

1) Lactancia materna exclusiva en Venezuela incrementó 18,8% en diez años

La práctica de lactancia materna en el país, definida como acción de amor entre 
madre e hijo que garantiza nutrientes adecuados e indispensables al bebé para 
protegerlo de diversas enfermedades, incrementó 18,8% en diez años, informó 
Yadira Rodríguez, coordinadora del Programa Nacional de Lactancia Materna del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/abnve.pdf

2) Lactancia materna posee 100% de impacto en reducción de mortalidad infantil

De los 320 componentes y nutrientes que contiene la leche materna, al menos 180 
cumplen efectos inmunológicos en el bebé que lo protege de múltiples 
enfermedades. Por lo tanto, la lactancia materna posee 100% de impacto en 
reducción de mortalidad infantil.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/abnve2.pdf

3) Banco de leche materna, reservorio de vida y salud

Son múltiples los beneficios que reporta la leche materna para los bebés, sin 
embargo hay ocasiones en que por alguna razón madre e hijo deben separarse 
durante los primeros meses de vida inclusivo desde el momento del parto, por lo 
que no es posible darle el pecho, lo cual no implica que deba sustituirse la leche 
materna por algún motivo, en este momento entran en escena los bancos de leche 
humana.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/diariodeguayana.pdf

Noticias en Iberoamérica

  IberBLH Comunica N° 47                        Viernes, 18 de Junio de 2010

PORTUGAL:

1) Aleitamento materno - Estabelecer laços de afecto desde o primeiro minuto de 
vida

O leite materno é peça importante no desenvolvimento saudável das crianças e 
ajuda a estabelecer laços de afecto no primeiro minuto de vida. O Observatório do 
Algarve foi conhecer o Cantinho da Amamentação, em Lagos.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/algarve.pdf



BRASIL:

1) Encontro reúne mães para incentIvar aleitamento materno em Santos

A cidade de Santos recebe a partir desta quarta-feira um encontro de mães de 
nove cidades do litoral paulista para incentivar o aleitamento materno. O encontro 
das mil mães vai até este sábado.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/band2.pdf

2) Mulheres amamentam seus filhos na praia em ato pró aleitamento

Operárias, professoras, donas de casa e até uma prefeita amamentaram seus filhos 
em um evento que reuniu mais de 1.500 pessoas na praia do José Menino, na 
tarde de 4ª feira (9). Promovido pela Rede Internacional em Defesa do Direito de 
Amamentar (Ibfan), o ato público celebrou o início do Encontro Nacional de 
Aleitamento Materno (11º. Enan) que acontece até o próximo sábado (12) em 
Santos, na Baixada Santista.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/cruzeirodosul.pdf

3) Amamentação coletiva atrai centenas de mães no litoral de SP

Cerca de 800 mulheres participam de ato em Santos. Objetivo é lembrar 11º 
Encontro Nacional de Aleitamento Materno.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/g1.pdf

4) Cerca de 1,5 mil mães se reúnem em Santos para amamentação coletiva

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/oglobo2.pdf

5) amamentação coletiva reúne 1,5 mil em Santos

Na tarde desta quarta-feira, cerca de 1,5 mil mães se reuniram no Parque 
Municipal Roberto Mário Santini, na praia José Menino, em Santos, litoral de São 
Paulo.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/terrasp.pdf
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BRASIL:

6) Ministério convoca mães de Mato Grosso a participar de pesquisa sobre saúde 
materna e infantil

Uma pesquisa do Ministério da Saúde vai investigar os principais problemas de 
saúde que atingem as mulheres, durante e após a gravidez, e as crianças menores 
de um ano na Amazônia Legal e no Nordeste do país. A Chamada Neonatal: 
avaliação da atenção ao pré-natal e aos menores de um ano será realizada em 12 
de junho e terá as mães como principais aliadas. No Mato Grosso, 60 postos de 
vacinação em 12 cidades, incluindo a capital Cuiabá, vão estar mobilizados na ação.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/odoc.pdf

7) Imip: 50 anos e uma linda história para contar

O serviço de assistência materno-infantil tornou o Imip um hospital referência 
nacional e internacional. Em 1992, ainstituição ganhou o prêmio "Hospital Amigo 
da Criança", concedido pela Unesco, graças ao trabalho desenvolvido pelo banco de 
leite. O setor foi o primeiro a incentivar o
aleitamento materno no Nordeste. Lá as mães recebem orientações sobre 
amamentação e a importância do leite materno do nascimento até os seis meses 
do bebê.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/diariope.pdf

8) Incentivar a pega adequada na amamentação evita dores e rachaduras

Segundo a enfermeira coordenadora do GAAM (Grupo de Apoio ao Aleitamento 
Materno), do Hospital São Luiz — Unidade Anália Franco — Regina Célia Guedes 
Barreto, o sucesso do aleitamento materno depende de váriosfatores relacionados 
ao manejo clínico da amamentação.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/expressomt.pdf

9) Prefeitura faz campanha de doação de potes de vidro para BLH

A prefeitura do Rio, esta fazendo, até o dia 30 deste mês, uma campanha para 
arrecadar potes de vidro para os bancos de leite humano.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/globorj.pdf
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BRASIL:

10) Lei amplia licença maternidade à servidora municipal

O prefeito J. Camargo sancionou na quarta-feira (16), a lei 1182/2010 que amplia 
o tempo de licença maternidade à servidora gestante, passando de 120 para 180 
dias. O projeto de Lei, de iniciativa do executivo, foi aprovado pela Câmara 
Legislativa, durante sessão extraordinária na tarde de terça-feira (15), 
beneficiando cerca de 40 mulheres da ativa nos órgãos municipais.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/agorapr.pdf

URUGUAY:

1) El pecho materno es un tema al que hay que darle mucha pelota

Aprovechando la locura mundialista que inunda al planeta, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) lanzó la campaña "¡La leche materna es el primer 
alimento de los campeones!", buscando concientizar sobre la importancia que 
posee la lactancia, tanto para los bebés como para sus madres.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/lr21.pdf

ECUADOR:

1) Centro de Atención Cotocollao realiza taller de lactancia materna

El Servicio de Pediatría del Centro de Atención Ambulatoria de Cotocollao del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realiza los días miércoles y 
viernes de cada semana, los talleres sobre “Lactancia materna” y “El cuidado del 
recién nacido”. El objetivo es preparar a la mujer que se encuentra en etapa de 
gestación y a la madre con niño recién nacido.Los talleres pretenden concientizar a 
la madre y a la familia de que la lactancia natural es la mejor protección para el 
niño. La leche materna es el único alimento que satisface todas las necesidades 
nutricionales y emocionales del bebé desde su nacimiento hasta los seis meses de 
edad en forma exclusiva.

http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/elciudadano.pdf
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El Rincón del Blog

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!
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11° ENAM - Mil madres amamantando

Imagen de la TV



Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com
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