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Experiencia Exitosa

¿Cómo sucede la recolección de leche humana en el Distrito Federal?
Asociación entre el Cuerpo de Bomberos Militares del Distrito Federal (CBMDF) y la

Secretaría de Salud para la recolección de leche humana
La asociación entre el Cuerpo de Bomberos
Militares del Distrito Federal (CBMDF) y la
Secretaría de Salud para la recolección de
leche humana es antigua, sin embargo con la
incorporación de la recolección por el
Programa Comunitario del Cuerpo de
Bomberos Militar del Distrito Federal hubo un
nuevo impulso.

Ahora cuentan con 8 vehículos, 9 duplas de Militares que realizan la recolección en
todo el Distrito Federal y Ciudades del entorno de Brasília.
A través de esta asociación fue posible aumentar la cobertura por el CBMDF que era
de 4 Bancos de Leche para 9 Bancos de Leche y 2 Puestos de Recolección.
Aguardan aún un vehículo más, lo que posibilitará la inclusión del más nuevo Puesto
de Recolección.

Esta asociación fue incrementada con el
Apoyo de la Primera Dama del Distrito
Federal, Sra. Karina Rosso, y del
Comandante General del CBMDF, Coronel
Porto.
La recolección de la leche humana en el
Distrito Federal cuenta también con la
participación del número telefónico 193 que
recibe demandas de Donación de Leche
Humana y de frascos para almacenar la
leche humana y repasa para el Programa
Comunitario para realizar la misión.
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Experiencia Exitosa
¿Cómo sucede la recolección de leche humana en el Distrito Federal?

Con la inclusión del 193 en la sociedad, los
Bancos de Leche del Distrito Federal pasaron
a contar con un aumento medio de 12
llamadas para recibir donación. El objetivo
del TC Eugênio, Comandante del Programa
Comunitario, es aumentar la oferta de leche
humana en el Distrito Federal y mejorar la
atención a la población.

En el Distrito Federal existe un apoyo importante del Rotary Club, siendo que el
Rotary Club y la Casa de la Amistad de Taguatinga Norte posibilitaron que los
vehículos tuviesen adhesivos de identificación como "Vehículo Recolector de Leche
Materna".

Durante el mes de junio de 2010 fue realizada una Campaña de Donación de leche
humana en los medios locales, con un óptimo resultado.
Para ver el video de la publicidad ingresar en:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=1d55975aded690a1f393&title=Campa%C3%B1a+de+Donaci%C3%B3n+
de+leche+humana+en+Brasilia
Para escuchar el audio difundido por las radios ingrese en:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=c74edec2c01d558ae07e&title=Campa%C3%B1a+de+Donaci%C3%B3n+
de+leche+humana+en+Brasilia
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Vea más fotos ingresando en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/galeria/pagina_foto.php?id_evento=110&idioma=esp
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Provincia de Córdoba  Rep. 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

Vea la programación completa de las Jornadas de Banco de Leche en:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cordoba.blh.pdf
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¿Cómo ver las Jornadas por Internet?
Para poder ser partícipes de esta Teleconferencia, deberán ingresar en la página del
Hospital Materno Neonatal, www.maternoneonatal.com.ar una vez visualizada la
portada de la misma, en la columna del lado derecho deberán hacer clic en la
imagen de Teleconferencias. Al dar clic se abre en tu navegador la entrada a la sala
sin necesidad de instalar nada. Sólo dos pasos para entrar:
1) Primero aparece una pequeña ventana que te pide permitas el uso de tu
micrófono y tu cámara web (si la tienes) da clic en permitir.
2)Después aparece una ventana dónde tienes que poner tu Nombre completo y/o
Institución
No necesitas poner password o contraseña y abajo te pide que selecciones tu
velocidad de conexión dando clic a la flechita negra que apunta hacia abajo  te
salen dos opciones selecciona la velocidad que tengas.
Si no sabes tu velocidad selecciona la que dice ADSL/Cable(hasta 1Mbps)
Por último da clic en OK y ¡estarás dentro de la sala!
Se recomienda ingresar unos minutos antes para familiarizarse con los pasos
anteriores y estar seguros de que pueden entrar, trataremos que todo sea a
horario.
Una vez finalizada la clase, daremos unos minutos para leer o escuchar sus
comentarios y/o preguntas.
La teleconferencia es a partir de las 09:30 hs  Horario de Argentina.
La capacidad es limitada a 400 participantes
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Banco de Leche Humana de la Unidad Integrada de
Salud Herculano Pinheiro, Madureira, Rio de Janeiro,
Brasil
El Banco de Leche Humana del Hospital Maternidad Herculano Pinheiro atiende a la
población de la zona norte de la Ciudad de Rio de Janeiro. La principal actividad de
este BLH es el apoyo y soporte a la lactancia materna. Cualquier lactante puede ser
atendida gratuitamente 24 horas por día.

Área de recepción
Las lactantes pueden donar para sus
propios hijos, que estén internados en la
UTINeonatal, o donar su exceso de
leche para otros recién nacidos que
necesiten.

Envíe las fotos de su BLH a
iberblh@fiocruz.br
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Banco de Leche Humana de la Unidad Integrada de
Salud Herculano Pinheiro, Madureira, Rio de Janeiro,
Brasil
La leche materna pasa por riguroso proceso de selección, clasificación,
pasteurización y análisis, garantizando un producto con calidad certificada.

Un equipo de nutricionistas conduce todas las
etapas de funcionamiento del BLH, desde la
recolección hasta la distribución.

Trabajando de forma integrada con los demás
equipos de la maternidad para la promoción de
la lactancia materna

Envíe las fotos de su BLH a
iberblh@fiocruz.br
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Banco de Leche Humana de la Unidad Integrada de
Salud Herculano Pinheiro, Madureira, Rio de Janeiro,
Brasil
Pero el trabajo no queda restricto a la maternidad: llevamos la promoción de la
lactancia materna para el comercio y plazas.

Y realizamos fiestas para los niños que reciben alta
de la maternidad, para mantener un vínculo con
nuestro público.

Nuestra principal recompensa es una sonrisa
sincera…

Enviado por Cristiano Boccolini
Jefe de Nutrición del Hospital Maternidad Herculano Pinheiro.
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Arte y Lactancia Materna
IberBLH Comunica N° 53 Viernes, 30 de Julio de 2010

Fue vendido en Nueva York por la Casa Sotheby´s en 30,7 millones de euros,
marcando un récord, para un coleccionista privado. Más información en:
http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?sale_number=N08022&live_lot_id=15

Título: Maternidad II
Autor: Paul Gauguin
Año: 1899
Técnica: Óleo
94.6 × 61 cm
Entre las imágenes
visualmente más atractiva
para el arte occidental son
los óleos que Gauguin pintó
mientras vivía en el Pacífico
Sur en la década de 1890.
Uno de los pocos artistas
europeos de su generación
para visitar esta parte del
mundo, Gauguin se enamoró
de la mística de los trópicos y
se incorporan los colores
exuberantes de la región y
las formas orgánicas en sus
pinturas, dibujos y
esculturas. El presente
trabajo, pintado en 1899,
mientras que Gauguin estaba
viviendo en el distrito de
Punaauia de Tahití.



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 9  IberBLH Comunica N° 53

IberBLH Comunica N° 53 Viernes, 30 de Julio de 2010
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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EL Banco de Leche Humana del "HOSPITAL DR. JULIO C. PERRANDO" de la
Provincia de Chaco, Argentina participó en la BIENAL INTERNACIONAL DE
ESCULTURAS
Ocurrió en la ciudad de Resistencia, del 17 al 24 de julio en el Domo del Centenario,
donde se expuso el trabajo realizado en el Banco de Leche Humana y promoción de

la Lactancia Materna

Este evento es la fiesta más representativa de la provincia del Chaco, contó con la
visita de miles de visitantes de toda Argentina y el mundo.

Enviado por:
Laura Picón
BLH del Hospital Perrando, Resistencia, Chaco, Rep. Argentina
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El Rincón del Blog
Como parte de los festejos de la Semana Internacional de la Lactancia Materna del
año 2000, UNICEF, OPS: Organización Panamericana de la Salud, SAP: Sociedad
Argentina de Pediatría y FUNDASAP organizaron la 1ª Muestra Argentina de Humor
Gráfico Sobre Lactancia Materna, de la que participaron prestigiosos artistas
argentinos, como Quino, Fontanarrosa, Garaycochea,Maitena, Rep, Sendra, Tabaré,
entre otros.
Fuente: www.dardemamar.com  Alejandra Marina Mercado
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Noticias en Iberoamérica
VENEZUELA:
1) 38% de madres barinesas amamantan a sus infantes
Tan sólo el 38 % de las madres barinesas cumplen con los estándares de lactancia
establecidos internacionalmente y cuyos índices buscan ser incrementado durante la
primera semana de agosto en la entidad como parte de la celebración de la semana
mundial de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/barinas.pdf
2) Se incrementó el 290% de la donación de leche materna en el banco del hospital
de Carúpano
A través del Banco de Leche Materna del Hospital Santos Aníbal Dominicci de
Carúpano Sucre: Se incrementó el 290% de la donación de leche materna
http://www.iberblh.org/iberblh/images/fundasalud.pdf
3) CARÚPANO Se elevó donación de leche materna
A través de un boletín de prensa, Fundasalud destacó que se ha logrado
incrementar en 290% la donación de leche materna en el banco del SAD de
Carúpano, según informó Dayana Gil, coordinadora del ente. “Este año recibimos un
promedio de 29.000 litros de leche al mes, mientras que en 2008 nos otorgaban
entre 7 y 10.000 litros”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/eltiempove.pdf
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URUGUAY:
1) Proyecto busca equiparar derechos por maternidad
Iguala a mujeres del sector público con el privado, para disponer de medio horario
necesario para la atención del recién nacido. Incluye más días por paternidad y no
carga con costos a los empresarios.Actualmente, al reintegrarse de la licencia
maternal, la madre dispone de medio horario en el sector público, ponderando la
necesidad de amamantar al hijo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/espectadoruy.pdf
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Noticias en Iberoamérica

ECUADOR:
1) Se desarrolló feriaexposición de lactancia materna
Promovido por el MIESCotopaxi, ayer se cumplió el inicio de la campaña provincial
de lactancia materna, para lo cual funcionarias del programa Aliméntate Ecuador
coordinaron el acto que se desarrolló de 9:00 a 12:00 en el parque central, hacia
donde concurrió una gran cantidad de madres de familia con sus niños para recibir
charlas de las bondades de la leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lagacetaec.pdf

IberBLH Comunica N° 53 Viernes, 30 de Julio de 2010

EL SALVADOR:
1) Brasil instalará primer banco de leche en el país
“Vamos a tener equipamiento por parte del proyecto del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), pero este primer (banco) nos lo regala Brasil”, adelantó la Ministra
de Salud, María Isabel Rodríguez, previo a la inauguración de la Semana Nacional
de la Lactancia Materna. El banco será habilitado el próximo semestre, en el
Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, donde la madres con exceso de leche
podrán donarla, mientras las mujeres que lo necesiten podrán solicitar el valioso
alimento para los bebés.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/colatino5.pdf

ARGENTINA:
1) CAPACITAN PROMOTORES DE SALUD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA
MATERNA
Promotores de salud de Concordia participaron en el Hospital Delicia Concepción
Masvernat de una capacitación realizada por el Ministerio de Saud de Entre Ríos
sobre la importancia del amamantamiento exclusivo del bebe desde el nacimiento
hasta los seis meses de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/apf.pdf
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Noticias en Iberoamérica

MÉXICO:
1) Leche materna es el alimento completo para el recién nacido
La leche materna tiene la temperatura ideal, con disponibilidad inmediata e
instantánea, contiene carbohidratos, lípidos, proteínas, calcio, fósforo, vitaminas,
factores de crecimiento y otras sustancias que hacen de dicha sustancia el alimento
completo para el niño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/elmexicano.pdf
2) Prematuros o de bajo peso, 10% de los nacidos en Hospital de la Mujer
De los casi 8 mil niños que nacen al año en el Hospital de la Mujer, en Zacatecas, el
10% son prematuros o de bajo peso.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/zacatecasonline.pdf

ESPAÑA:
1) El III Concurso Fotográfico de Lactancia Materna y embarazo regresa a Parla
El Ayuntamiento de Parla ha anunciado este miércoles la puesta en marcha, por
tercer año consecutivo, del Concurso de Fotográfico de Lactancia Materna y
embarazo, incluido en las actividades de la Semana de la Lactancia Materna
'Parlacta' y el plazo de presentación de instantáneas es del 1 al 30 de septiembre,
mientras que el fallo del jurado se hará público el 16 de octubre.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/que2.pdf
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2) El Banco de Leche materna necesita duplicar el número de donantes
De acuerdo a lo explicado por el Coordinador del programa, el Dr Gustavo Sager a
FM CIELO, "por semana necesitamos 10 donantes para poder abastecer la
necesidad de los más de 25 bebés que tenemos, y hoy contamos con la mitad de
dicho número".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/infocielo2.pdf
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Noticias en Iberoamérica
BRASIL:
1) Estoque de leite materno no Hospital Regional é insuficiente
O posto de coleta de leite materno do Hospital Regional Rosa Pedrossiam, atende
atualmente 23 bebês, entretanto o leite armazenado não é suficiente. A quantidade
ideal para atender os recém nascidos seria de 4 litros por dia, ou seja, 120 litros
por mês. Normalmente as doações atingem cerca de 800 ml por dia, chegando a 55
litros mensais.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correioestado.pdf
2) Presidente da Nicarágua em visita oficial ao Brasil
A cooperação prestada pelo Brasil à Nicarágua abrange também iniciativas sobre
meioambiente, agricultura e segurança alimentar, saúde (banco de leite),
saneamento básico e energia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/fator.pdf
3) Maternidade Jaraguá precisa de doações para Banco de Leite
Volume deleite doado atende a demanda, porém não existe folga e nem sobra do
líquido. O que dificulta o trabalho em casos de emergência, por exemplo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correiopovo.pdf
4) Gerência de Saúde implanta ‘Rede Amamenta Brasil’
O projeto “Rede Amamenta Brasil”, elaborado pelo Ministério da Saúde, já está em
execução na Gerência Municipal de Saúde e Saneamento (Gesau). Com o objetivo
de formar estratégias para ampliar os índices de aleitamento materno, o projeto
trabalha na conscientização sobre a importância do aleitamento na rede de Atenção
Básica.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/aquidauana4.pdf
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PARAGUAY:
1) Especialistas recomiendan lactancia para evitar riesgos de la alimentación
artificial
Es importante recordar que la leche materna es el alimento natural más completo y
nutritivo que el infante necesita para su crecimiento y desarrollo durante los
primeros años de vida (hasta los 2 años); además, favorece la digestión, aporta
suficiente cantidad de agua y proporciona protección contra las infecciones
gastroinstestinales, respiratorias y del oído.
Gracias a su ingesta, disminuyen los riesgos de alergias alimentarias, las diarreas
son menos frecuentes y cuando ocurren son más leves y la recuperación es mucho
más rápida.Por otra parte, la leche de vaca y sus derivados o leches comerciales
que se obtienen de su procesamiento, suelen presentar muchas desventajas como:
infecciones, dificultades en la digestión y alergias.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lanacionpy4.pdf

Noticias en Iberoamérica

Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com




