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La Cooperación Iberoamericana se dió cita en la RepúblicaDominicana

El lunes 28 de junio de 2010 tuvo lugar en Santo Domingo la reunión anual de la
Cooperación Iberoamericana en la que participaron los Responsables de

Cooperación Iberoamericana de 17 países, para la coordinación y el seguimiento de
los Programas Cumbre Iberoamericanos.

El Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo a través del Viceministerio de
Cooperación Internacional y la Secretaría
General Iberoamericana inauguraron también,
en la mañana del día 29 de junio, la Jornada
de la Cooperación Iberoamericana en la
República Dominicana y Haití.

En esta Jornada se ha dado a conocer la actividad de los Programas de Cooperación
que cuentan con el respaldo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno con el fin de promover la participación en los mismos de instituciones de
la Republica Dominicana.
Los Programas Iberoamericanos son impulsados de manera horizontal por los
gobiernos de la región que aportan recursos humanos y financieros y ponen en
común su experiencia y conocimiento, todo ello con el fin de avanzar juntos y
enfrentar los principales desafíos que tienen los países de la región.
Actualmente están activos 27 Programas y Proyectos que actúan en diversas áreas
de la Cultura, la Economía y lo Social. Se puede destacar, entre otros, el Programa
Ibermedia que apoya anualmente a más de 180 producciones cinematográficas, el
Plan Iberoamericano de Alfabetización cuyo objetivo es erradicar el analfabetismo
en la región antes de 2015 y que ya lo ha reducido en un 10 %, la Red de Bancos
de Leche Humana que facilita la lactancia materna de 150.000 niños al año,
o el Programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que financia a
grupos de investigación, involucrando hasta 12.000 investigadores en 2009.
Fuente: SEGIB  Secretaría General Iberoamericana
Más información en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=60
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Semana Mundial de la Lactancia Materna

1  7 de agosto de 2010
En la Semana Mundial de La Lactancia Materna de 2010 la Alianza Mundial de

Acción proAmamantamiento  WABA propone una conmemoración mundial del 20º
aniversario de la Declaración de Innocenti.

La finalidad de la WABA con la creación de la Semana Mundial de La Lactancia
Materna, en 1992, fue promover las metas de la Declaración de Innocenti y desde
entonces, lanza cada año un tema a ser trabajado y produce materiales
promocionales, disponibilizándolos en el sitio:
http://www.worldbreastfeedingweek.org/
Con el tema "Breastfeeding: Just 10 Steps!", la WABA desea que gestores y
profesionales de la salud observen los 10 pasos para el suceso del Amamantamiento
que están establecidos en la Iniciativa Hospital Amigo del Niño  IHAC y revean si
sus prácticas están apoyando a las mujeres en el proceso de amamantar.
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Municipio de Guarabira, Paraíba, Brasil

Recientemente inaugurado, día 29 de junio de 2010, el Banco de Leche Humana
Merijane Claudino da Silva, se encuentra en el Complejo de Salud del Municipio de
Guarabira, Estado de Paraíba, Nordeste brasilero. Este es el 6º Banco de Leche
Humana de la Red Paraibana (ubicados en las ciudades de Cajazeiras,dos en João
Pessoa, Campina Grande y Patos) y es el 199º de la Red Brasilera y resulta de una
iniciativa conjunta del Ministerio de Salud y Secretaría de Salud del Estado de
Paraíba, con apoyo técnico de la Red Brasilera de Bancos de Leche Humana.
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Envíe las fotos de su BLH a
iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 50 Viernes, 09 de Julio de 2010Banco de Leche Humana del Complejo de Salud del
Municipio de Guarabira, Paraíba, Brasil

Bandera del Estado de ParaíbaRegión Nordeste
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Paraguay  Formando Multiplicadores  Primer Taller sobrefuncionamiento y manejo de BLH en Asunción

Enviado por la Dra. Marta Herrera, Coordinadora del BLH del Hospital San Pablo de Asunción
Del 14/07 al 18/07 se realizó el primer
taller sobre funcionamiento y manejo de
Bancos de Leche Humana. Fue ralizado
en el salon auditorio del Hospital Materno
Infantil San Pablo, donde esta ubicado
nuestro banco de leche. El taller fue
dictado por el equipo integrante del
banco de leche y dirigido a medicos, Lic
en enfermeria, nutricion, tecnicos y
auxiliares del Hospital San Pablo, ademas
de medicos y licenciadas de otros centros
de Salud de distintos puntos del pais.

El taller finalizo con un post test, para evaluar los conocimientos adquiridos,
ademas de un test de evaluacion sobre el curso. Finalizamos la actividad muy
contentos, ya que la evaluacion del curso fue muy positiva.
El objetivo fue, dar a conocer la existencia y el funcionamiento del banco, de
manera que los participantes se conviertan en agentes multiplicadores y captadores
de donantes en sus respectivos lugares de trabajo.
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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
Programación Preliminar
Reuniones y Eventos Satélites Confirmados
 Expo BLH2010
 II Fórum Latinoamericano de Bancos de Leche Humana
 Reunión del Comité Intergubernamental del Programa Iberoamericano de Bancos
de Leche Humana
 Reunión Nacional de los Coordinadores de Centros de Referencia para Bancos de
Leche Humana de los Estados Brasileros.
 Reunión de la Biblioteca Virtual en Salud Lactancia Materna.
 Reunión de Coordinadores de Bancos de Leche Humana de América Latina, Caribe,
Península Ibérica y África.
Más información en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/index.php?idioma=sp

IberBLH Comunica N° 50 Viernes, 09 de Julio de 2010
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Arte y Lactancia Materna
IberBLH Comunica N° 50 Viernes, 09 de Julio de 2010

Madonna del Latte
Autor: GREGORIO DI CECCO
Año: 1423
Museo del Duomo, Siena, Italia
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Arte y Lactancia Materna



www.iberblh.org

Página 10  IberBLH Comunica N° 50 www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 50 Viernes, 09 de Julio de 2010
Campaña OPS  Mundial Sudáfrica 2010

Javier Zanetti, futbolista argentino de renombre y su esposa Paula, nos ofrece un
mensaje sobre la importancia de la lactancia materna para que su bebé crezca sano
y fuerte ... ¡como un verdadero campeón!

Para ver este video y muchos más, entre en la siguiente dirección:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=ff241cce637aee0dd9b8&title=Javier+Zanetti+promociona+Lactancia+Materna

La OPS creó 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 este material ingresar en:
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/amcopa_opas%202010.pdf



ARGENTINA:
1) Reunido en Salta el Consejo Federal de Legisladores de Salud
En lo referido a la lactancia materna, los legisladores decidieron impulsar en elCongreso Nacional la promoción de esta práctica como una acción dentro de lapolítica alimentaria del país (es decir, el amamantamiento como política de Estado),como así también la modificación del régimen laboral vigente para incrementar eltiempo de licencia por este motivo. Se ha recordado que la Provincia de Saltacuenta con una ley específica que promociona la lactancia materna y un proyectopara la creación de "bancos de leche humana".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/iruya.pdf
2) El alimento ideal para crear futuros campeones
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) está celebrando elacontecimiento deportivo más importante del mundo con una campaña parapromover el mejor alimento para bebés: la leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/litoral4.pdf
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Noticias en Iberoamérica

MÉXICO:
1) Fortalecen Brasil y El Salvador cooperación técnica
Los convenios se convinieron durante la VIII reunión de la comisión mixta decooperación técnica que se realizó en San Salvador esta semana, señaló uncomunicado de prensa.Uno de los convenios es la asistencia técnica para creaciónde bancos de leche humana en El Salvador.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/morro.pdf

IberBLH Comunica N° 50 Viernes, 09 de Julio de 2010

PARAGUAY:
1) Semana Mundial de la Lactancia Materna
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemorará del 1 al 7 de agosto
del corriente año. Son sus objetivos: destacar la contribución de los “diez pasos” al
mejoramiento de las tasas de lactancia materna; renovar la acción en todos los
sistemas y establecimientos de salud, y en las comunidades, para que la lactancia
materna sea una fácil elección.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abcpy3.pdf
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ESPAÑA:
1) El escaparate de la lactancia
En Valencia, una curiosa iniciativa de una tienda de artículos de bebés reúne en unescaparate a todas aquellas mamás que deseen dar de pecho a sus hijos en público.Este iniciativa busca reivindicar el derecho de las mujeres a amamantar a sus bebésen cualquier lugar sin avergonzarse y sin tener que esconderse.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/mundoes.pdf
2) La lactancia materna previene la obesidad en la vida adulta
Dar el pecho a tu bebé es bueno para su salud. Esa verdad de perogrullo laconfirma y amplía un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB)querevela además que la leche materna previene la obesidad y los problemas derivadosde ella en la vida adulta. Gracias a una sustancia la leptina presente en la lechereprograma los centros cerebrales del hambre para cuando sea mayor.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/telecinco.pdf

Noticias en Iberoamérica
EL SALVADOR:
1) El Salvador y Brasil fortalecen la cooperación técnica
Uno de los resultados de este encuentro es la suscripción de un proyecto,denominado Apoyo Apoyo técnico para la implementación de bancos de lechehumana en El Salvador., que será realizado por el Ministerio de Salud Pública yAsistencia Social (MSPAS).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lapagina.pdf
2) EL SALVADOR Y BRASIL FORTALECEN LA COOPERACIÓN TÉCNICA
Esta semana se realizó en San Salvador la VIII Reunión de la Comisión Mixta deCooperación Técnica entre Brasil y El Salvador con el propósito de elaborar nuevosproyectos de cooperación en áreas de: salud, educación, agricultura, deportes,tecnologías libres, agricultura, turismo, seguridad pública, e expansión de pequeñasempresas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/elsalvador4.pdf

IberBLH Comunica N° 50 Viernes, 09 de Julio de 2010



ESPAÑA:
3) La leche materna previene la obesidad del bebé
El grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de laObesidad y la Nutrición, que dirige el profesor Andreu Palou desde la Universidad delas Islas Baleares (UIB), ha identificado el efecto protector que tiene la ingesta deleptina, presente en la leche materna, durante la lactancia en la prevención de laobesidad y otras complicaciones médicas que pueden aparecer a lo largo de la vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ep.pdf
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Noticias en Iberoamérica
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BRASIL:
1) Em Rondônia mães são orientadas sobre a importância da amamentação
Há mais de seis anos o Banco de Leite Santa Ágata, do hospital de Base Ary
Pinheiro, em Porto Velho, vem realizando um trabalho de orientação junto às mães
sobre a importância de amamentar os filhos apenas com leite materno até os seis
meses de idade.O Banco de Leite Santa Ágata também promove um trabalho de
conscientização junto às mães que têm leite em excesso para que doem para o
Banco de Leite, para que sirva de alimento para os bebes prematuros e aos que
estão internados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rondonia.pdf
2) Banco de Leite Humano inicia trabalhaos para a Semana Mundial de Aleitamento
Materno
A Coordenação do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Maternidade Mãe Luzia
esteve reunida na manhã desta terçafeira (06) com representantes de entidades
ligadas ao tema aleitamento materno para definirem a programação da XIX
Semana Mundial de Aleitamento Materno. A campanha acontecerá no período de 01
a 07 de agosto em todo Brasil. E no Amapá, a coordenação do evento se prepara
para que as comemorações desde ano superem as de 2009.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correaneto2.pdf
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Noticias en Iberoamérica
IberBLH Comunica N° 50 Viernes, 09 de Julio de 2010

BRASIL:
3) Banco de Leite Santa Ágata: mães são orientadas sobre a importância da
amamentação
Há mais de seis anos o Banco de Leite Santa Ágata, do hospital de Base Ary
Pinheiro, em Porto Velho, vem realizando um trabalho de orientação junto às mães
sobre a importância de amamentar os filhos apenas com leite materno até os seis
meses de idade.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/nortao.pdf
4) Profissionais da Secretaria de Saúde participam de oficina da Rede Amamenta
Brasil
Entre os dias 28 de junho e 02 de julho, Gilmara Dacampo e Kênia Braz da
Secretaria Municipal de Saúde participaram em Campo Grande de uma oficina de
Tutores da Rede Amamenta Brasil, onde o objetivo é contribuir para o aumento dos
índices de amamentação materna no Brasil e no município. A Rede Amamenta Brasil
será implantada na rede básica de Chapadão do Sul. O desafio para os profissionais
de saúde e sociedade é compreender a amamentação não apenas como
biologicamente determinada, mas também socioculturalmente condicionada.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ocorreio.pdf
5) Governo fará ações prioritárias para reduzir mortalidade infantil
Doze municípios de Mato Grosso foram incluídos, pelo Ministério da Saúde, na lista
de prioridades da União e, até o fim de 2010, devem ser realizadas ações que
culminem na redução da mortalidade infantil (crianças com menos de um ano de
idade).A meta é a redução da mortalidade infantil em no mínimo 5% ao ano nestas
regiões, com foco nos óbitos neonatais, isto é, de zero a 27 dias. O governo
comprometeuse, ao lado das unidades federativas, a colocar em prática uma série
de medidas com objetivo de diminuir os índices.bancos de leite humano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/sonoticias2.pdf
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Noticias en Iberoamérica
BRASIL:
6) Saúde promove campanha de apoio à amamentação nas empresas
O Ministério da Saúde promove Campanha de Apoio à Amamentação nas Empresas,que tem como foco a implementação de salas de apoio à amamentação emempresas, com o propósito de garantir o aleitamento materno após o fim dalicençamaternidade.A campanha foi pensada a partir da publicação, em fevereiro,da Portaria nº 193, e elaborada em parceria com a Agência Nacional de VigilânciaSanitária (Anvisa) que recomenda a instalação desse tipo de salas nas empresas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/aquidauana3.pdf
7) Dois meses a mais de licençamaternidade
As futuras mamães poderão ter seis meses para cuidar de seus recémnascidos. Porunanimidade, o Senado aprovou, na noite de ontem, o projeto que amplia de quatropara seis meses a licençamaternidade obrigatória no país.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/zerohora6.pdf
8) Senado aprova em 1º turno licençamaternidade de 180 dias
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Brasil tem um gasto estimadode R$ 300 milhões no atendimento às crianças com doenças que poderiam serevitadas se elas se alimentassem com leite materno nos seis primeiros meses devida. De acordo com a senadora, a ampliação da licença não deve aumentar asações discriminatórias em relação à mulher no mercado de trabalho, nem gerarimpactos significativos sobre os salários e sobre o emprego.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/terrabr2.pdf
9) Senado aprova licença de 180 dias
A Lei 11.770/08, que criou o Programa Empresa Cidadã, já ampliou o período delicençamaternidade de quatro para seis meses, mediante concessão de incentivofiscal às empresas que podem aderir facultativamente à proposta. Essa PEC, quetorna a norma obrigatória para todas as empresas e instituições, deve sersubmetida agora a segundo turno de votação.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diarione2.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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Un escaparate (vidriera) como sala de lactancia

Valencia  España
Amamantar a los recién nacidos en cualquier sitio. Ésta fue la reinvidicación que
realizaron ayer decenas de madres valencianas en el escaparate de un céntrico
comercio de la capital. La iniciativa quisó defender que dar el pecho a los niños «es
natural y no tiene que estar mal visto», tal y como comentó su promotor, Carlos
Rubio. La escena despertó la curiosidad de los viandantes, que en su mayoría se
mostraron a favor de la iniciativa.
Fuente: Diario Las Provincias y El Mundo
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