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La Comisión Estadal de Bancos de Leche Humana y el Centro de Referencia
de Paraíba, BLH Anita Cabral, están en la Multiferia "Brasil Muestra Brasil"

La invitación fue hecha por ser el Banco de Leche Humana Anita Cabral un proyecto
que da resultado a su Estado, Paraíba.
Fueron ubicados en un stand, donde están presentando su trabajo y recibiendo
padres que tuvieron hijos prematuros, mujeres amamantando y gestantes. También
están orientando cuando hay dudas sobre amamantamiento y donación del exceso
de leche humana producida.

El evento acontece en el Espacio Cultural José Lins do Rego, en João Pessoa/Paraíba
del 09 al 18 de julio. En el horario de 16 a 23 horas.

Vea más fotos en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/galeria/pagina_foto.php?id_evento=109&idioma=
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Córdoba  Argentina
PRIMERAS JORNADAS DE BANCOS DE LECHE HUMANA

5 y 6 de agosto de 2010
Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”

Comisión de Lactancia Materna

Declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Salud de la Pcia. de Córdoba

Este evento contará con la presencia del Dr. João Aprigio Guerra de Almeida,
Secretario Ejecutivo del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana; Dr.
Gustavo Sager, Coordinador del Banco de Leche Humana del Hospital Gral. San
Martin de La Plata; Lic. Odelza Vega de la Maternidad Ramón Sardá de la Ciudad de
Buenos Aires; el Dr. Luis Argés, del Banco de Leche Humana del Hospital
Lagomaggiore de la Ciudad de Mendoza, Dr. Carlos Posse del Hospital Perrando de
Chaco, entre otros invitados.

Vea la programación completa en:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cordoba.blh.pdf
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Rossell, Montevideo, Uruguay

En Uruguay los Bancos de Leche humana han sido considerados programas
prioritarios en el Plan Nacional de Emergencia Social. Actualmente hay 03 unidades,
siendo que el Centro Hospitalario Pereira Rossell fue el primer Banco de Leche
Humana en Uruguay, inaugurado en el año 2003.

Envíe las fotos de su BLH a
iberblh@fiocruz.br
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Banco de Leche Humana del Centro Hospitalario Pereira
Rossell, Montevideo, Uruguay

Envíe las fotos de su BLH a
iberblh@fiocruz.br
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Banco de Leche Humana del Centro Hospitalario Pereira
Rossell, Montevideo, Uruguay

Servicio de la Línea "MAMÁ"

La Línea Mamá, lanzada en marzo de 2009, tiene como
fin, apoyar tanto a los padres como al equipo médico y
paramédico que necesite realizar consultas específicas. La
línea está operativa las 24 horas, de los 365 días del año. A
través de esta línea de ayuda e información, también se
incentiva la donación a los tres Bancos de Leche Humana
(ubicados en el Hospital Pereira Rossell, en el Departamento de Salto y en el
Departamento de Tacuarembó), a todas aquellas madres cuya producción supere las
necesidades de su hijo. Esto permite alimentar a los recién nacidos pretérmino, con
leche humana. En el último mes, el Banco contó con unas 60 madres donantes en
forma activa. El último año, se recibieron –mediante donación 2.400 litros de leche,
lo que permitió alimentar a un elevado número de recién nacidos en Montevideo y
Tacuarembó. Se indicó que Salto se encuentra trabajando para implementar esta
modalidad de nutrición.
La mayoría de las personas que recurren a la línea son las madres con hijos de
menos de seis meses, en un 12% llaman las embarazadas y son pocos las consultas
de integrantes del equipo de salud.
La mayoría de las solicitudes de información, el 47,4%, son por dudas sobre
técnicas de lactancia y el 19,9% por uso de medicación mientras se da de mamar.
También hubo preguntas por consumo de drogas de las madres.

Línea *Mamá (*6262) para llamar sin costo, desde un Movistar y 095 MI
MAMÁ (095 64 6262), desde cualquier teléfono.(Solo para Uruguay)
Fuente: Diario El País, portal del Hospital Pereira Rossell, Ministerio de Salud de
Uruguay
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Trabajos Científicos:
El Congreso espera recibir resúmenes de trabajos científicos de diferentes orígenes: artículos,
disertaciones, tesis, investigaciones, relatos y/o sistematización de experiencias, propuestas de
intervención, documentales, que serán publicados en los anales del Congreso.
Para realizar la inscripción del trabajo es necesario que el autor o uno de los coautores esté
inscripto en el congreso.
La fecha límite para el envío de trabajos es el 13 de septiembre.
Título: máximo de 360 caracteres.
Resumo: máximo de 2500 caracteres.
Nombre: Autor y como máximo 05 coautores.
Los resúmenes deben ser presentados en el formulario electrónico, que debe ser completado en
todos sus campos. No deben ser insertados gráficos,tablas u otros recursos visuales en El resumen,
apenas el texto. Los campos obligatorios del formulario deben ser completamente llenados. Los
resúmenes de trabajos científicos pueden ser de dos modalidades:
Resúmenes académicos
• Se refieren a trabajos científicos en el temario del congreso, concluidos o en andamiento con
resultados parciales.
•Tópicos a ser presentados: introducción, objetivos, método, resultados y conclusión.
Resúmenes de relatos y/o sistematización de experiencia:
• Se refieren a relatos de experiencias que dialogan con el temario del congreso que se quiera
divulgar por su relevancia, aplicabilidad práctica y/o éxito.
•Tópicos a ser presentados: caracterización del problema, descripción de la experiencia, efectos
alcanzados y recomendaciones.
Criterios para Aprobación
Además de los requisitos descriptos en los modelos acima, el proceso de evaluación observará los
siguientes criterios para la aprobación de los trabajos:
•La temática del trabajo debe ser relevante para el tema del congreso.
•Encadenamiento lógico entre los tópicos.
•Clareza, coherencia y concisión.
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
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Autor: Léon Lhermitte (18441925)
Título: La paye des moissonneurs (La paga de los cosechadores)
Año: 1882
Óleo sobre lienzo
H. 215 ; L. 272 cm
Paris, musée d'Orsay
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Léon Lhermitte nació en l'Aisne en 1844,
donde vivió hasta casi los veinte años.
Esto explica obviamente su profundo
apego por la vida rural y que su
abundante obra esté casi totalmente
dedicada a la evocación de los labores y
de los días en el campo contemporáneo.
En La paga de los cosechadores, el tema
y la técnica proceden del movimiento
naturalista. No obstante, Lhermitte no
hace de este cuadro un manifiesto en
contra del agotamiento al que estaban
sometidos los trabajadores agrícolas,
como lo había hecho Jules Bastien
Lepage en su cuadro Les Foins de 1877,
también en las colecciones del museo de
Orsay. Se contenta con la observación
desprovista de cualquier elemento
polémico, en la que implementa sus
excepcionales capacidades artísticas,
desde la composición general,
notablemente equilibrada, hasta la
pincelada extremadamente precisa, y los
más ínfimos elementos.

Fuente: Musée d´Orsay  Francia
http://www.museeorsay.fr/es/colecciones/obras
comentadas/pintura.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=1908
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Banco de Leche Humana del Hospital San Martín de La Plata,Argentina es mostrado en programa de TV

Vea el el video en:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=7cba85e458a47469e493&title=BLH+del+Hospital+Gral.+San+M
artin+de+La+Plata%2C+Argentina

El programa de TV Científicos  Industria Argentina, mostró el Banco de Leche
Humana del Hospital Gral. San Martín de La Plata, primero en la República
Argentina, inaugurado en el año 2007. Su coordinador es el Dr. Gustavo Sager.

El diario La Nación de Buenos Aires,
también mostró el trabajo realizado en
el Banco de Leche de la ciudad de La
Plata, para ver el video acceda a:

http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=5cc74e70dfae3d5ab495&title=Nodrizas+del+siglo+XXI

¿Su BLH apareció en un programa
de TV o documental? Envíelo a
iberblh@fiocruz.br



ARGENTINA:
1) Bancos de Leche Materna Humana Pasteurizada en los Hospitales
La Cámara de Diputados de Santa Fe, en la pasada sesión del 01 de julio de 2010,devolvió en revisión con modificaciones a la Cámara de Senadores el proyecto deley del senador provincial Rubén Pirola (PJLas Colonias) aprobado en formaunánime por sus pares del Cuerpo en la sesión del 06 de agosto de 2009, por elcual se promueve “la creación de Bancos de Leche Materna Humana Pasteurizadaen el ámbito de los Hospitales Públicos de la Provincia”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/protagonista2.pdf
2) Destacan beneficios de la lactancia materna para el niño y la madre
Un proyecto propone abrir un banco de leche humana en la Provincia de Corrientes.La iniciativa reflotó la importancia del amamantamiento para el desarrollo de loschicos y la prevención de enfermedades en la adultez.la doctora Mónica Auchter,directora de trabajos de investigación y de extensión en la provincia relacionadoscon la lactancia, señaló que ésta es un seguro de nutrición, un elemento para que elniño crezca psicológicamente sano. Es, además, una protección contra losproblemas de la alimentación en la infancia y contra las enfermedades crónicas notransmisibles en la adultez.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/republica3.pdf
3) Salud recomienda lactancia materna hasta los dos años
La Secretaría de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial deMaternidad, Infancia y Adolescencia, recordó que, debido a los múltiples beneficiosinmunológicos y sociales que implica, la Organización Mundial de la Salud (OMS)recomienda que la lactancia materna se extienda durante los seis primeros mesesde vida del niño en forma exclusiva, y hasta los dos años o más incorporando otrosalimentos adicionales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lu17.pdf
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Noticias en Iberoamérica
VENEZUELA:
1) Min.Salud promueve la leche materna como alimento único para los bebés
La leche materna inmuniza a los bebés contra enfermedades y previene a futuro
que sufran de diabetes, obesidad, linfomas y en las madres disminuye el riesgo de
padecer cáncer y osteoporosis. El 30 de julio celebrarán semana de la Lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rnve.pdf
2) Min.Salud promueve la leche materna como alimento único para los bebés
A través de boletín de prensa, el Ministerio del Poder Popular para la Salud informó
que durante los meses de junio y julio se realizó, en colaboración con Unicef
Venezuela y el Programa Nacional de Lactancia Materna, recorridos por diversos
hospitales y maternales de Caracas, en función de realizar foros y jornadas
informativas sobre la importancia de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avn4.pdf
3) Unicef realizará la III Caminata en apoyo a la Lactancia Materna
El Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia (Unicef) y
la Red Mundial de Grupos pro Alimentación Infantil de Venezuela (Ibfan, por sus
siglas en inglés) llevarán a cabo la III Caminata familiar en el marco de la
celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ser.pdf
4) Promueven lactancia como alimento exclusivo
El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), a través de la Coordinación
Nacional del Programa de Lactancia Materna y en colaboración con Unicef
Venezuela, exhorta a las madres venezolanas a brindar la lactancia materna como
alimento exclusivo hasta los seis meses de edad del pequeño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ccs.pdf

IberBLH Comunica N° 52 Viernes, 23 de Julio de 2010



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 13  IberBLH Comunica N° 52
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ECUADOR:
1) Inician campaña de “Apego Inmediato y Lactancia Materna”
Para sensibilizar la lactancia materna en los recién nacidos, el MIES en coordinación
con varias instituciones, realizará ferias en los diferentes cantones con el lema
“Dale lo mejor, dale tu leche”.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/lagaceta.pdf

IberBLH Comunica N° 52 Viernes, 23 de Julio de 2010

MÉXICO:
1) Extiende Lula a Haití su programa contra pobreza
Tras el terremoto en Haití que en enero dejó más de 220 mil muertos, el gobierno
de Brasil fue uno de los primeros países en anunciar que realizaría donaciones y
aplicaría sus programas más populares para combatir la pobreza. El presidente
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que se establecerían comedores
populares, un banco de leche materna y hasta una usina hidroeléctrica.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notimex.pdf

BOLIVIA:
1) Hospital General fue declarado “Amigo de la Madre y el Niño”
El Hospital General San Juan de Dios fue declarado y reconocido ayer como un
“Hospital Amigo de la Madre y el Niño". Para esta acreditación se trabajó durante 2
años para capacitar a todo el personal de enfermería, médico e incluso
administrativo desde el portero hasta el director del nosocomio. Explicó que lo que
se debe hacer en el hospital es fomentar la lactancia materna y el apego precoz,
antes de la media hora el niño recién nacido debe tener contacto con el pecho
desnudo de la madre.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/lapatria2.pdf
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Noticias en Iberoamérica

BRASIL:
1) São José dos Campos faz campanha para incentivar aleitamento materno
Unidades Básicas de Saúde terão apresentações de peças teatrais sobre o tema A
partir desta sextafeira (16), os pacientes que procuram as 40 unidades básicas de
saúde de São José dos Campos, Unidades de ProntoAtendimento (UPA) e Hospitais
poderão assistir um "teatro" sobre aleitamento materno. As apresentações terão
como tema o aleitamento materno e serão utilizadas como ferramenta para
transmitir de forma lúdica, orientações pertinentes às campanhas de saúde
desenvolvidas no município.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/vnews5.pdf

URUGUAY:
4) Licencia paternal especial en IMM
Los funcionarios de la Intendencia de Montevideo que tengan hijos en período de
lactancia natural podrán reducir su jornada laboral. El beneficio que era
exclusivamente para las mujeres fue extendido, por el municipio, para los
hombres.Además la empleada podrá solicitar la extensión de este beneficio hasta
que el niño cumpla un año de edad, siempre y cuando justifique, con certificaciones
médicas, que continua dándole de mamar a su hijo.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/elpaisuy2.pdf
ESPAÑA:
1) VIII Concurso fotográfico de Lactancia Materna en l'Alfàs del Pi
Más de dos centenares de preciosas, emotivas, tiernas y entrañables fotografías se
pueden disfrutar en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de l'Alfàs del Pi,
donde se recoge la VIII edición del Concurso Fotográfico de Lactancia Materna que
organiza conjuntamente la concejalía de Sanidad, el grupo de apoyo a la lactancia
de l'Alfàs y el centro de Salud, con la colaboración de la Obra Social de la CAM,
Eugenia García Zaragoza y el fotógrafo alfasino Toni Elvar.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/gruponoticias.pdf

IberBLH Comunica N° 52 Viernes, 23 de Julio de 2010
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Noticias en Iberoamérica
BRASIL:
2) HMI realizará campanha de incentivo a doação
A Coordenação do Banco de Leite do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de
Nazareth (HMINSN) realizará entre os dias 1º e 8 de agosto, a semana do
aleitamento materno, que além do Brasil, acontece em mais 52 países.Serão
realizadas palestras voltadas aos profissionais da unidade, pacientes e familiares
presentes. Eles receberão orientação e incentivos para disseminar a importância da
prática de amamentar e também de doar o leite em caso de excesso.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/bvnews.pdf
3) Banco de Leite do HU tem 157 mães cadastradas
O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário (HU) de Maringá coleta uma
média de 300 litros de leite por mês. A unidade tem hoje 157 doadoras e considera
o estoque razoável para atender à demanda de cidade e municípios da região. "Mas
sempre precisamos de mais leite, não dispensamos doações", avisa Patrícia Cripa,
enfermeira voluntária do Banco de Leite.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/odiario.pdf
4) Agosto é mês do Aleitamento
A promoção é do Comitê de Aleitamento Materno de Maringá. A palestra "O que
fazer para que nossas crianças vivam 100 anos?" será proferida por Keiko Teruya,
pediatra paulista especialista em lactação humana.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/odiario2.pdf
5) Falta leite na maternidade para os bebês
O banco de leite da maternidade Dona Evangelina Rosa está precisando de doação
urgente. Vanessa Paz, Coordenadora do banco de leite da maternidade, diz que
precisa da ajuda de mães que estejam amamentando e queiram ser doadora para
manter o estoque da instituição que têm uma demanda média diária de 45 bebês
prematuros, que necessitam de leite humano para sobreviver.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/cidadeverde.pdf
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El Rincón del Blog
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Para ampliar la imagen clicar en:
http://1.bp.blogspot.com/_MAcoq1cHJqg/TERnFrIcvEI/AAAAAAAAAII/102VvEeSUUM/s1600/Calenda
rio+SMLM,+2010.jpg

La Lcda. Mimi Maza del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de
Guatemala nos envió la Programación de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna en ese país.



Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com
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