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Unidad Móvil del BLH

El Hospital de los Proveedores de Caña de Piracicaba recibió el día 31 de mayo, la Unidad Móvil de
Recolección y Atención del BLH Maria Gessy Cardoso Ribeiro.

La ceremonia ocurrió en
conmemoración del 4º aniversario
del BLH durante el “Té de Donación
de Amor”. Estuvieron presentes
diversas donantes y sus esposos,
autoridades, magistrados, Enfª
Anália Heck(Coordinadora del Centro
de Referencia para BLH del interior
del Estado de São Paulo), BLH Rio
Claro, directoria Afocapi y equipo del
BLH de Piracicaba.

Según el presidente del Hospital de los Proveedores de Caña de Piracicaba, José
Coral, un vehículo exclusivo para el Banco de Leche viene a auxiliar en la
divulgación de la lactancia y en la atención a las Madres. “El Banco de Leche es un
sector que actúa como apoyo a todos los sectores de la Gestión Materno Infantil del
hospital, de la UTI Neonatal al Alojamiento Conjunto. El resultado del Banco es
mensurado por la cantidad de vidas que salvamos. El vehículo que recibimos
atenderá nuestras ansias de aumentar y dar mejores condiciones en la recolección
residencial de leche”, afirma Coral. El vehículo fue cedido por el Poder Judiciario

Estadual – Unidad de Piracicaba, por medio
del Juez de Derecho Dr. Ettore Geraldo
Avollio. El valor destinado por la Entidad
judiciaria cubrió la compra del vehículo y
adaptación interna con equipamientos
necesarios para recolección,
almacenamiento y transporte de leche hasta
el hospital.



www.iberblh.org

Página 3  IberBLH Comunica N° 49 www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 49 Viernes, 02 de Julio de 2010
Unidad Móvil del BLH

El Hospital de los Proveedores de Caña de Piracicaba recibió el día 31 de mayo, la Unidad Móvil de
Recolección y Atención del BLH Maria Gessy Cardoso Ribeiro.

El transporte con condiciones específicas garantiza la manutención de la calidad del
producto hasta iniciar el proceso de pasteurización.

La supervisora del Banco de Leche Humana, enfermera Dayse Ruiz de Araújo
Feitosa, informa que la Unidad Móvil cuenta con un freezer, lavatorio, butacas para
atención, climatizador, armarios y bomba saca leche eléctrica. “El vehículo será
conducido por nuestro equipo y será utilizado los lunes y martes para recolección de
leche y eventualmente en campañas de donación promovidas por el BLH. En el
momento de la visita hasta la residencia de las donantes haremos orientaciones
necesarias para que las nutrices realizen una recolección segura de la leche”, afirma
la enfermera.
El BLH realiza tres veces por semana un trabajo para captación de nuevas donantes
orientando a las madres que vienen al sector para realizar el test del piecito. En ese
momento participan de grupos donde son orientadas sobre la importancia del
amamantamiento y de la donación del excedente de leche.
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Banco de Leche Humana del Hospital Nacional Pedro de
Bethancourt , La Antigua, Guatemala
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Banco de Leche Humana del Hospital Nacional Pedro de
Bethancourt , La Antigua, Guatemala

Envíe las fotos de su BLH aiberblh@fiocruz.br
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Banco de Leche Humana del Hospital Nacional Pedro de
Bethancourt , La Antigua, Guatemala

Visita de Técnicos de IberBLH en mayo de 2010

Envíe las fotos desu BLH a:
iberblh@fiocruz.br

Dr. Miguel Angel Soto, Coordinador del
BLH de Antigua
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Tema Central
“El Compromiso de los Bancos de Leche Humana con los Objetivos de

Desarrollo del Milenio”
Inscripciones:
Están abiertas las inscripciones para profesionales con formación superior.
Profesionales de nivel medio y estudiantes podrán realizar sus inscripciones en
breve.
Para inscribirse accese a:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/fichacadastro.php
Más información en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/index.php?idioma=sp

España conmemora un nuevo banco de leche siguiendo el modelo
iberoamericano

Fue inaugurado, en marzo de este año, el tercer banco de leche humana de España.
Localizado en el Hospital Infantil La Fe de Valencia, el servicio, que inició sus
actividades hace tres meses, es fruto de una cooperación del Ministerio de Salud
español con el Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, del cual el
país forma parte desde 2008.
El Banco de Leche Humana de Valencia sigue el modelo desarrollado por la Red
Iberoamericana de Bancos de Leche Humana (IberBLH). Justamente esto, fue
destacado en un medio periodístico español, donde la Dra. Isabel Rubio comentó
“merece ser reconocida por los estándares de calidad la Red Brasileña de Bancos de
Leche, a partir de la que se creó la red iberoamericana”.
El principal destino de la leche humana recolectada y procesada en los bancos son
los prematuros y bebés con bajo peso internados en unidades neonatales.
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Arte y Lactancia Materna

The Barnabas altarpiece entre 12751350
Origen del sudoeste de Francia o Norte de España
Tempera, oil, and gold on panel

El Barnabas altarpiece, tal vez un fragmento de una tabla más amplia, se llama así
por las inscripciones en su borde inferior, que aluden a un obispo no identificado
Barnabas. Se compone de tres grupos distintos: en el centro Madonna
amamantando al niño Cristo con San Pedro y San Pablo, protectores de la Iglesia,
de pie a la izquierda y derecha, respectivamente.
Desde 1969, un número de diferentes teorías han avanzado en cuanto al origen del
retablo. Uno de ellos, basados en la similitud estilística con la iluminación del
manuscrito Inglés. Sin embargo, no existía una tradición de los retablos de madera

IberBLH Comunica N° 49 Viernes, 02 de Julio de 2010
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en Inglaterra. A pesar de una serie de
hipótesis, hay un creciente consenso
de que la pintura se origina en el
suroeste de Francia o el norte de
España, donde se atestigua la
influencia de los pintores ambulantes
ingleses durante el período gótico. La
fecha de la obra también es una
conjetura, no descartaría una fecha a
partir de 1300.

Fuente: Kimbell Art Museum
https://www.kimbellart.org/Collections/CollectionsDetail.aspx?prov=false&cons=false&cid=8469

Arte y Lactancia Materna
IberBLH Comunica N° 49 Viernes, 02 de Julio de 2010



www.iberblh.org

Página 10  IberBLH Comunica N° 49 www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 49 Viernes, 02 de Julio de 2010
Nuevo BLH en el Estado de Paraíba

Paraíba cumple compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio e inaugura nuevo Banco de
Leche Humana

El Estado de Paraíba, en el
nordeste de Brasil, inauguró el
día 29 de julio su más nuevo
banco de leche humana, en la
ciudad de Guarabira. La
celebración contó con la
presencia del gobernador del
Estado, José Targino Maranhão,
el secretario de Estado de Salud,
autoridades y políticos de la
región.

El Estado de Paraíba ya cuenta con seis Bancos
de Leche Humana, en las ciudades de Cajazeiras,
dos en João Pessoa, Campina Grande, Patos y el
recientemente inaugurado en Guarabira. También
existen doce Puestos de Recolección de Leche
Humana.



ARGENTINA:
1) Javier Zanetti, figura de la campaña de la OPS a favor de la lactancia
El futbolista protagoniza un spot en el que difunde los beneficios delamamantamiento tanto en madres como en bebés. La Organización Panamericanade la Salud lanzó esta iniciativa en el marco del Mundial Sudáfrica 2010.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/infobae15.pdf
2) El 60% de los niños internados tiene enfermedades respiratorias
“Existen muchas maneras en que la lactancia y la leche materna protegen la saludde los bebés. Aquellos que no son amamantados contraen infecciones como la gripemás habitualmente y con más gravedad que los bebés que se alimentan con lechematerna”, advirtió.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/litoral3.pdf
3) Proponen elevar a 180 días de licencia por maternidad para las empleadasmunicipales
«los estudios sobre el tema revelan que las condiciones laborales de las madrestrabajadoras resultan una de las principales barreras que conspiran contra el éxitode la lactancia, en particular, la corta duración de las licencias pos parto y el escasotiempo para la lactancia que se otorga a la madre trabajadora una vez reintegradaa sus tareas».
http://www.iberblh.org/iberblh/images/chubut.pdf
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Noticias en Iberoamérica

CHILE:
1) Estudiantes de obstetricia en colorido pasacalle pro lactancia y post natal
El motivo principal de esta actividad es el apoyo a la extensión del descanso postnatal, el cual es un derecho irrenunciable para toda mujer trabajadora, ya que eneste periodo la madre debe dedicarse a la lactancia materna. Un reforma como laplanteada otorgará muchos beneficios tanto psicológicos, sociales, biológicos alhijo, además que esto en unos años será un beneficio para la sociedad completa,puesto que se forman niños mas sanos biosicosocialmente, lo cual producirá unamejor calidad de personas en la comunidad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/morro.pdf

IberBLH Comunica N° 49 Viernes, 02 de Julio de 2010
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VENEZUELA:
1) Proyecto Madre promueve la lactancia materna en el HVS
En el hospital Victorino Santaella Ruiz el Proyecto Madre, programa adscrito alMinisterio del Poder Popular para la Salud, realiza jornadas informativas donde sepromueve la lactancia materna; las charlas están dirigidas a las pacientes de salade parto y de ginecología.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/laregion.pdf
2) Proyecto Madre promueve lactancia materna en hospital Victorino Santaella deLos Teques
Los integrantes del Proyecto Madre, programa adscrito al Ministerio del PoderPopular para la Salud, realizan jornadas informativas dirigidas a las pacientes desala de parto y de ginecología del hospital Victorino Santaella de Los Teques,estado Miranda, a fin de promover la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avn.pdf
3) Lactancia materna es fundamental para lograr verdadera humanización del parto
Una verdadera humanización del parto además de requerir atención con calidad ycalidez por parte del personal de salud, requiere fundamentalmente de la garantíade derecho de la lactancia materna , así lo expresó Yadira Rodríguez, coordinadoradel Programa Nacional de Lactancia Materna, durante una campaña comunicacionaldesarrollada en el hospital Materno Infantil de Caricuao.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avn2.pdf

Noticias en Iberoamérica
REP. DOMINICANA:
1)Representantes de 22 países iberoamericanos debatirán en el país la cooperaciónIberoamericana
Delegados de 22 países iberoamericanos, incluyendo España y Portugal, se reunirána partir de este lunes en Santo Domingo en una Jornada sobre “CooperaciónIberoamericana”, evento al que se ha invitado una delegación de Haití para facilitarsu incorporación a los programas de asistencia al desarrollo que auspiciaIberoamérica.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/nuevodiariorepdo.pdf
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ESPAÑA:
1)Reunión de apoyo a lactancia materna en Alhaurín de la Torre
El Martes 29 de Junio, la asociación Criar con Apego celebrará una reunión de apoyoa la lactancia materna en el Centro de Salud de Alhaurín de la Torre.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/murciaes.pdf
2) Trabajo sanciona a diez empresas por no proteger a las embarazadas
La mayor parte de las multas impuestas por falta de protección a la trabajadoradurante el embarazo o la lactancia se debieron a la ausencia de la evaluación deriesgos que debe realizar la empresa en el momento en que la mujer le comunicaque está embarazada.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/cruzeirodosul.pdf
3) Banco de leche Nodrizas voluntarias
Existen Bancos de Leche Humana en todo el mundo: Europa, Estados Unidos,Australia, Centroamérica y Suramérica, pero merece ser reconocida por losestándares de calidad la Red Brasileña de Bancos de Leche, a partir de la que secreó la red iberoamericana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/infoes.pdf
4) El Hospital Universitario de Elche obtiene el certificado de compromiso con lahumanización de la lactancia
Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud yUNICEF para animar a los hospitales, servicios de salud, y en particular las salas dematernidad a adoptar las prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactanciamaterna exclusiva desde el nacimiento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/periodic.pdf
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Noticias en Iberoamérica
IberBLH Comunica N° 49 Viernes, 02 de Julio de 2010
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Noticias en Iberoamérica
ESPAÑA:
5) El Hospital Elche logra certificado de compromiso de humanización lactancia
Entre los objetivos de la iniciativa, en los que el Hospital Universitario de Elche llevatrabajando desde hace años, se encuentran: Permitir a las madres una eleccióninformada de cómo alimentar a sus recién nacidos; suprimir practicas rutinariasinnecesarias en la atención al parto normal; apoyar el inicio precoz de la lactanciamaterna; promover la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses;asegurar el cese de donaciones o ventas a bajo coste de leches adaptadas a loshospitales; y añadir otros aspectos de atención a la madre y al niño en posterioresestadios.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/periodic.pdf
6) El 82% de las madres alimenta a sus bebés con leche materna
Según los datos del hospital se ha conseguido en los últimos 4 años que elporcentaje de madres que alimentan de manera natural a sus bebés hayaaumentado un 16%. Así, en el año 2005 un 66% de madres optaron por estapráctica y el pasado año el número ascendió al un 82%.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/infoes2.pdf
7) Se tramita entrada de Haití en Comunidad Iberoamericana como "país asociado"
El secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias, dijo hoy en Santo Domingoque ya "están los trámites en marcha" para la incorporación de Haití a laComunidad Iberoamericana como "país asociado".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abces2.pdf
8) La demanda de información sobre lactancia materna aumentó un 30%
Quienes saben de este asunto comentan que se trata de algo cíclico. La disposicióna dar de mamar a un hijo es algo tan personal como social. Depende tanto delentorno como de una misma. Así lo estima Irene Fernández, monitora en Ferroldesde hace siete años de Mámoa, la asociación galega pro lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vozgaliciaes.pdf
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Noticias en Iberoamérica
ESPAÑA:
9) Mamás que apoyan a otras mamás sin ánimo de lucro
Son mamás que apoyan a otras mamás, todo sin ánimo de lucro. Así define IreneFernández la importante labor que desarrolla Mámoa, la asociación a la quepertenece. Hasta hace dos años celebraban grupos de apoyo, pero ahora lo que sedemanda más son las consultas. De hecho, las monitoras de esta asociación,defensoras de la lactancia a demanda, es decir, cada vez que el niño lo pida, estándispuestas incluso a acudir a los hospitales o domicilios en caso de que el bebé notermine de engancharse bien al pecho de la madre. Lo hacen porque saben quecerca del 20% de las mujeres tiran la toalla en los primeros días. Muchas más lohacen antes del primer mes, al primer tropezón.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vozgaliciaes2.pdf
MÉXICO:
1) IMSS: la leche materna protege la salud de los recién nacidos
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Yucatán, advirtieronla importancia que tiene el consumo de leche materna durante el primer año devida del bebé, ya que contiene todos los elementos que garantizan un favorablecrecimiento como agua, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/a7.pdf
2) Dar leche materna al bebé beneficia a la madre: IMSS
Además de que la leche materna logra reforzar las defensas del bebé, la madre seve beneficiada al amamantar a su hijo, ya que la lactancia promueve la involucióndel útero, disminuye la hemorragia y la anemia posparto, y aumenta el periodo deóvulos inmaduros evitando embarazos inmediatos; asimismo, disminuye el riesgode desarrollar en un futuro cáncer de mama y ovario, comentó la especialista delIMSS Ana María de Titto Carboni.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/mileniomx.pdf
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Noticias en Iberoamérica
BRASIL:
1) Saneamento básico e leite materno reduzem a mortalidade infantil
Regiões carentes de saneamento básico, principalmente no Norte e Nordeste,
apresentam os maiores índices de mortalidade infantil do País. De acordo com
pesquisa realizada pelo Institute for Health Metrics and Evaluation e divulgada
recentemente pela revista médica britânica The Lancet, a taxa de mortalidade
infantil no Brasil caiu 61,7%, passando de 52,04 mortes por mil nascimentos em
1990 para 19,88 mortes por mil em 2010. Com isso, o País se aproxima do
cumprimento da meta do milênio, que é chegar a 2015 com uma taxa de 15 mortes
a cada mil nascidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/uai5.pdf
2) Santana ganha Posto de Coleta de Leite Humano
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria de Assistência
e Referência Neonatal do Hospital Maternidade Mãe Luzia, promove nesta terça
feira (29), a partir das 8h, a inauguração do Posto de Coleta de Leite Humano, no
município de Santana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correa.pdf
3) Guarabira ganha nesta terçafeira Banco de Leite Humano e Centro de
Hemodiálise
O Governo do Estado está implantando o sexto Banco de Leite Humano da Paraíba
e reabrindo o Centro de Hemodiálise do Complexo de Saúde do Município de
Guarabira.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/clickpb3.pdf
4) BANCO DE LEITE DA DARCY VARGAS
como julho costuma ser de queda no estoque, ela faz um apelo às mães que
produzem bastante leite. “Doar faz bem para quem precisa e também para quem
doa. O acúmulo de leite nas mamas pode causar inflamação”, alerta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/joinville.pdf
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El Rincón del Blog

El BLOG IberBLH es una herramienta más para comunicarnos,hacer comentarios, sugerencias. Pueden dejarnos comentariossobre las actividades en sus bancos de leche humana, novedades enlactancia materna, experiencias a compartir, comentar losboletines, enviarnos fotos, entre otras tantas cosas.
¡Los Esperamos!
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Educando en lactancia materna en el Hospital Universitario de Caracas
Enviado por: Yadira Rodriguez de Sifontes  Coordinadora Nacional del Programa de Lactancia Materna
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