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EL SALVADOR Y BRASIL FORTALECEN LA COOPERACIÓN TÉCNICA

En el marco de los convenios de cooperación firmados por el Presidente de El Salvador,
Mauricio Funes con su homólogo brasilero,Luiz Inacio da Silva, el día 2 de julio se suscribió

un proyecto que beneficia al sistema de salud del país.

María Isabel Rodríguez,
titular de Ministerio de
Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS), dijo que
este convenio beneficiará al
área de Ciencia y
Tecnología, investigación y
de salud de la entidad. “A
partir de ahora significa la
venida de expertos de
Brasil y viajes de nuestra

gente a Brasil y trabajos conjuntos entre los dos países”, informó la Ministra. Uno
de los proyectos a desarrollar es el Apoyo técnico para la implementación de bancos
de leche humana en El Salvador. En el evento estuvo presente el Director de la
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Marco Farani, quien expresó que esto es
parte del espíritu de la cooperación sursur.
Al cierre de este encuentro, el Viceministro de Cooperación para el Desarrollo,
Jaime Miranda y el Director de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), Marco
Farani firmaron los documentos que oficializan los nuevos aportes técnicos que el
gobierno brasileño ofrecerá a El Salvador.
Lea más información en:
1) http://www.iberblh.org/iberblh/images/elsalvador4.pdf
2) http://www.iberblh.org/iberblh/images/elsalvador4.pdf
3) http://www.iberblh.org/iberblh/images/ntr.pdf



www.iberblh.org

Página 3  IberBLH Comunica N° 51 www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 51 Viernes, 16 de Julio de 2010

Red Universitaria de Telemedicina – Rute
Próxima Conferencia  19 de julio de 2010  12 hs

“El Proceso de Planeamiento Estratégico de la RedBLH”
Conferencista: Paulo Ricardo da Silva Maia
Coordinador del Núcleo de Gestión e Información de la Red de Bancos de Leche
Humana
FIOCRUZ/Instituto Fernandes Figueira/Instituto de Comunicación e Información
Científica y Tecnológica en Salud.
Debate con: Núcleos RUTE participantes
La conferencia es de 12:00 a 13:30 hs.

¿Cómo Participar?
Los profesionales de BLH deben entrar en contacto con los Núcleos de Rute en sus
Instituciones y podrán asistir y participar en salas especiales y por medio de
equipamientos de audio y video. Vea en el siguiente link si su institución participa
de la Red Universitaria de Telemedicina: http://rute.rnp.br/sobre/instituicoes/

Usted puede asistir vía internet en el sitio del Canal Saúde:
http://www.canal.fiocruz.br/
Participe accesando al chat. Identifíquese y mande preguntas o comentarios.
Queremos conocer quien está participando por medio de internet.

Vea la agenda en: http://www.iberblh.org/iberblh/images/agendasig.pdf

Para asistir las conferencias ya realizadas, el Canal Saúde disponibiliza el acceso a
los videos en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=60



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 4  IberBLH Comunica N° 51

Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo,
Asunción del Paraguay
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El día 22 de abril de 2010 fue la
inauguración oficial del Banco de Leche
Humana del Hospital San Pablo,
primero en Paraguay, que contó con la
participación del Ministerio de Salud de
Paraguay, profesionales del Hospital
San Pablo, Embajada Brasileña,
representantes de la Red
Iberoamericana de bancos de Leche
Humana, además de universidades y
sociedades de profesionales. La
Coordinadora del BLH es la Dra. Marta
Herrera.
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Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo,
Asunción del Paraguay

Envíe las fotos de su BLH a
iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 51 Viernes, 16 de Julio de 2010
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Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo,
Asunción del Paraguay
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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
Trabajos Científicos:
Título: máximo de 360 caracteres.
Resumen: máximo de 2500 caracteres.
Nombre: Autor y como máximo 05 coautores.
Para inscribir el trabajo es necesario que el autor o uno de los coautores estén
inscriptos en el congreso.
La fecha límite para envío de los trabajos es el 13 de septiembre
Más información en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/index.php?idioma=sp

IberBLH Comunica N° 51 Viernes, 16 de Julio de 2010
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Arte y Lactancia Materna
Madonna dell'Umiltà
Autor: Bartolomeo Pellerano da Camogli
Año: alrededor de 1346
Oro y tempera en panel
Palermo, Galleria Nazionale della Sicilia

IberBLH Comunica N° 51 Viernes, 16 de Julio de 2010

La Virgen de la Humildad fue la única pintura conservada de Pellerano, firmado y
fechado en 1346. El retablo fue pintado para el Claustro de San Francisco de Asís de
Palermo. El panel principal muestra Madonna y el niño y la predela muestra la
adoración de los instrumentos de la Pasión. Los instrumentos de tortura de Cristo,
que simbolizan su muerte incluyen:columna, corona de espinas, cruz, lanza, clavos,
entre otros objetos
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Arte y Lactancia Materna

Fuente: http://www.aiwaz.net/panopticon/bartolomeodacamogli/gc47

IberBLH Comunica N° 51 Viernes, 16 de Julio de 2010
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Proyecto de Apoyo Técnico para Implantación/Implementación de Banco

de Leche Humana en Cabo Verde

Una misión de cooperación internacional fue realizada en el período del 04 al 11 de
julio, por los representantes brasileros Paulo Ricardo da Silva Maia, IberBLH Fiocruz
y Marcelo Santos, ABC/MRE, con el objetivo de establecer con las autoridades del
área de Salud del Gobierno de Cabo Verde las bases técnicas para continuidad del
proyecto.
Se realizaron reuniones en el Ministerio de Salud de Cabo Verde, con las
autoridades y en el Hospital Agostinho Neto, con la dirección y profesionales del
área de salud.
Quedó decidido que el BLH será implantado en el Hospital Central da Praia 
Agostinho Neto, que tiene el título de Hospital Amigo Del Niño y es referencia para
la parte sur de CaboVerde. La continuidad del proyecto para
implantación/implementación del Banco de Leche Humana fue firmada entre las
autoridades

Lea los Boletines IberBLH anteriores
Para bajar y leer los Boletines IberBLH anteriores accese a:

1) Boletines del año 2009:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=80

2) Boletines del año 2010:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=80



ARGENTINA:
1) Lactancia Materna y Plan Nacional de Sangre: Ejes de la ultima reunión deCOFELESA
María Elina Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud Pública, dijo que laexposición de la Diputada Nacional Mónica Torfe, sobre el proyecto de ley de“Protección y Concientización Pública de la Lactancia Materna y Creación de Bancosde Leche Materna”, que se analiza en el congreso, será una importante herramientade orden público para el beneficio y nutrición de los recién nacidos en todo el país.Para esta norma, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nacióny la coordinación estará a cargo de las autoridades provinciales y COFESA, ConcejoFederal de Salud, integrado por los ministros provinciales del área.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/horajujuy.pdf
2) Impulsan un banco de leche materna para prevenir la desnutrición infantil
La semana pasada la Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción a unproyecto que prevé, entre otras medidas en apoyo a la lactancia, la creación de unbanco de leche humana. Esta institución, que funcionaría en Capital pero queabastecerá a los hospitales de distintas localidades, permitiría prevenir ladesnutrición infantil y otras enfermedades que se presentan en los niños gracias alas propiedades del alimento materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/litoral5.pdf
3) Avanza la creación del Banco de Leche Humana en Corrientes
En la 18ª Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, ayer, por considerarlo desuma importancia, se dio media sanción al proyecto de Ley que fue presentado porel senador David Dos Santos el 10 de junio, que Promueve, Protege y Apoya laLactancia Materna; el mismo incluye la creación del Primer Banco de Leche Humanaen la provincia de Corrientes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/curuzu.pdf

www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 11  IberBLH Comunica N° 51

Noticias en Iberoamérica
IberBLH Comunica N° 51 Viernes, 16 de Julio de 2010



ECUADOR:
3) Semana Mundial de Lactancia Materna
Del 2 al 6 de agosto se estará llevando a cabo la celebración de la Semana Mundialde la Lactancia Materna y en ese sentido la Coordinación Distrital Trujillo delProyecto Madre tiene pautada una serie de actividades a fin de afianzar laimportancia de esta práctica en beneficio de los recién nacidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ep.pdf
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Noticias en Iberoamérica
MÉXICO:
1) Importancia de la alimentación del recién nacido
La leche materna es el mejor alimento que una madre puede proporcionar a un
recién nacido, no sólo por su composición sino también por el vínculo afectivo que
representa. Contiene todos los nutrientes que el bebé necesita durante los primeros
seis meses de vida y protege al niño ante enfermedades como catarros,
bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina,
enterocolitis necrotizante o síndrome de muerte súbita del lactante.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/terramx.pdf
2) La leche materna previene la obesidad del bebé
El grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la
Obesidad y la Nutrición, que dirige el profesor Andreu Palou desde la Universidad de
las Islas Baleares (UIB), ha identificado el efecto protector que tiene la ingesta de
leptina, presente en la leche materna, durante la lactancia en la prevención de la
obesidad y otras complicaciones médicas que pueden aparecer a lo largo de la vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ddjuarez.pdf

IberBLH Comunica N° 51 Viernes, 16 de Julio de 2010
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VENEZUELA:
1) Festejos por la semana de la lactancia materna
Aunque las acciones se efectuarán en todo el país, organizadas por el Instituto
Nacional de Nutrición, en el eje occidental se escogerá una de las plazas Bolívar de
los tres municipios vallealtinos para efectuar la actividad central que será un
amamantamiento al aire libre, con el fin de promover entre las madres la
importancia de que lo hagan, pues muchas muertes de infantes, se puede evitar
proporcionándoles leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/carabobeno2.pdf
2) Cmdnna Guanta iniciará talleres de “lactancia segura en situaciones de desastre”
En el marco de la celebración de la semana de la lactancia materna y a ocho días
del desbordamiento de la quebrada “La Culebra” en el municipio Guanta del estado
Anzoátegui, el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes
(Cmdnna), con el apoyo del alcalde Jhonnathan Marín, iniciará una serie de talleres
para dar a conocer “Diez Pasos para una Lactancia Segura en Situación de
Desastre”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/orienteve.pdf
3) Alcaldía de Lechería trabaja en pro de la lactancia materna
La alcaldía del Municipio Turístico El Morro Licenciado Diego Bautista Urbaneja sirvió
de sede para la realización de la reunión del Comité Estadal de la Lactancia Materna
(Celama), en donde el mismo, conglomeró a todas las primeras damas de los
municipios del estado Anzoátegui, así como también, presidentes del Consejo
Municipal de Derecho del Niño, Niña y del Adolescente (CMDNNA), y de más
autoridades, para debatir en torno a este tema.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/enoriente.pdf



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 14  IberBLH Comunica N° 51

Noticias en Iberoamérica

BRASIL:
1) Faltam doadoras de leite materno no Paraná
O estoque do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital de Clínicas (HC) da
Universidade Federal do Paraná (UFPR) está no vermelho. Segundo a administração
do BLH, em junho foram coletados apenas 139 litros, enquanto a média mensal do
banco é de 200 a 220 litros. Prestes a acontecer a Semana Mundial de
Amamentação (1 a 7 de agosto), o HC aproveita para lembrar às mães a
importância da dessa doação.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/paranaonline.pdf
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VENEZUELA:
4) Promueven lactancia materna como método efectivo para reducir índices de
desnutrición infantil
La lactancia materna posee 100% de efectividad e impacto en la reducción de
índices de mortalidad y desnutrición infantil, cuando es aplicada adecuadamente de
forma exclusiva hasta los seis meses de vida del bebé y como alimento
complementario hasta los dos años de edad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avn3.pdf
CUBA:
1) NIÑAS Y NIÑOS CON OTRA INFANCIA
...para la organización Save the Children, la utilización de recursos de bajo coste,
podría conseguirse disminuir la tasa mundial de mortalidad. Ella propone, entre
otros aspectos, la lactancia materna exclusiva, la cual preservaría la vida de casi un
millón de bebés anualmente
http://www.iberblh.org/iberblh/images/mujerescu.pdf
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Noticias en Iberoamérica
BRASIL:
2) Hospital de Clínicas necessita de doadoras de leite materno
O número de doadoras de leite materno no Hospital de Clínicas (HC), em Curitiba,
caiu de 180 para 100 entre junho e julho deste ano. Por outro lado, o consumo de
leite pelos bebês aumentou. Hoje, 30 recémnascidos prematuros ou com algum
tipo de problema estão internados na unidade de terapia intensiva (UTI) do HC e
dependem da solidariedade para crescerem saudáveis.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/gazetadopovo2.pdf
3) Cartazes para incentivar aleitamento materno
Joinville terá um concurso para incentivar a campanha “Amamentação: 10 passos
para ser amigo da criança”. Os funcionários dos postos de saúde terão de mostrar
criatividade nos cartazes que irão confeccionar sobre o tema e que ficarão expostos
na Secretaria da Saúde durante a Semana de Aleitamento Materno, que ocorre
entre 1º e 7 de agosto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/anoticiabr.pdf
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ESPAÑA:
1) La revista 'Nature' destaca una investigación de la UIB sobre la prevención de la
obesidad futura durante la lactancia.
La revista científica 'Nature Reviews' incluye en su último número un editorial que
destaca la investigación realizada por el Grupo de Nutrigenómica de la Universitat
de les Illes Balears (UIB), dirigido por el doctor y profesor Andreu Palou, entorno a
la ingesta de leptina durante la lactancia de los bebés, que, según las conclusiones
de este estudio, previene la obesidad y los problemas derivados de ella en la vida
adulta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/menorca.pdf
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Jornada de sensibilización e información sobre el mejor producto delmundo para bebés y mamás  Venezuela

Ponencias:
MARCO LEGAL DE PROTECCION A LA LACTANCIA MATERNA.
Dra. Lide Díaz, Jefe(E) del Departamento de Neonatología. del Hospital Dr. Domingo Luciani.
LECHE MATERNA: El mejor producto para los bebés.
Lic. Francesca Mondello, UNICEF Venezuela
LACTANCIA MATERNA UNA RESPUESTA VITAL EN EMERGENCIAS.
Dra. Eunice Lample, Coordinadora de IBFANVenezuela.
BANCOS DE LECHE HUMANA GARANTIZAN NUTRICIÓN A NIÑOS A NIÑOS Y
NIÑAS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
Lic. Magaly Hernández, Coordinadora del Banco de Leche Humana. Hospital Universitario de Caracas.
Palabras de clausura Lic. Yadira Rodríguez, Coordinadora Programa Nacional Lactancia Materna,
M.P.P.S



Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com
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