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La Secretaría de Salud del Distriro Federal realizó la apertura de la XIX

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA  2010
Enviado por: Miriam Santos
El Evento fue realizado el 1 de agosto,en el Parque de los Pioneros.
Estuvieron presentes:
Representantes de los Hospitales,Tatiana Coimbra  Jefe del NAISC, Ilma PAISC
GAMA, Beatrice PAISC SANTA MARIA, Coronel Porto  Comandante General del
Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal (CBMDF), Teniente Coronel Eugenio
Cesar  Coordinador de Programas Comunitarios del CBMDF, Capitán Chagas y
Capitán Felix  Responsables por el Programa de Recolección de Leche Materna,
Bomberos Militares que realizan la recolección domiciliaria: Equipo de Ceilândia,
Equipo Taguatinga y Samambaia, Equipo Brazlândia y São Sebastião, Equipo HRAN,
Equipo HRAS, Equipo Gama y Santa Maria, Equipo de HRP y HRS.Rotary Club y Casa
de la Amistad de Taguatinga Norte, Rotary Club y Casa de la Amistad de Planaltina.
Gobernador del Distrito de Rotary 4530  Daltono y Rosangela, Profesores del
Centro de Enseñanza 17 de Taguatinga, Payasa Joquinha, que divirtió a los niños,
Madres, hijos y familiares que vinieron de omnibus cedido por el CBMDF 
Representante de las Regionales : Paronoá, São Sebastião, Ceilândia, Samambaia,
Recanto das Emas, Brazlândia, Planaltina y Sobradinho.
Fue proporcionado un almuerzo para todos por el Rotary Club y Casa de la Amistad
Taguatinga Norte y tras esto hubo un sorteo de regalos para las mamás.
Estamos felices pues conseguimos probar que con apenas 10 pasos podremos hacer
la diferencia en nuestra sociedad.
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En el segundo día de la Semana Mundial de la Lactancia Materna el Banco de Leche
Humana del Hospital Provincial Docente Ambato de Ecuador realizó el fomento y
difusión de los beneficios de la lactancia materna en el servicio de consulta externa.

Semana de la Lactancia Materna en Ecuador
Enviado por: Lic. Monica Escobar

En la foto N°1: Lic. Mónica Escobar Suárez
laboratorista clínica del banco de leche
humana con la lic. Maria Morey de
Comunicación Social quien ha prestado su
valiosa ayuda en la semana de la lactancia
materna, facilitando algunos materiales de
apoyo como trípticos y carteles.
En la foto N°2, padres de familia quienes
participaron de la promoción de la semana de
la lactancia materna

Foto N°1

Foto N°2
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Con gran suceso se están desarrollando la I Jornada Provincial de Bancos
de Leche Humana en Córdoba, Argentina

Se lleva a cabo en el Hospital Materno Infantil con motivo de la Semana Mundial de
la lactancia materna.

Con la presencia del ministro de Salud, Oscar González, y el Coordinador del
Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, Dr. João Aprigio, ayer se
inició la Primera Jornada de Bancos de Leche Humana que se desarrolla durante dos
días en el Hospital Materno Infantil con motivo de celebrarse la Semana Mundial de
la Lactancia Materna. Ayer pudimos compartir las conferencias por teleconferencia,
vía internet.

Vea el video en:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=b37d03703619b77e27f1&title=I+Jornadas+de+
Banco+de+Leche+Humana+en+C%C3%B3rdoba,+Argentina
Notas en: http://www.iberblh.org/iberblh/images/lamananacdba.pdf y
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ag.pais.pdf

www.iberblh.org
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PROGRAMAÇÃO SMAM 2010 DO ESTADO DO PIAUÍ

Dia 02/08/10
HAC – Hospital Santa Cruz en Pedro II  Distribución de folders, exposición de videos, exposición de
los beneficios del amamantamiento. Palestra “Desafíos del Amamantamiento”.
HAC – Maternidad Dona Evangelina Rosa en Teresina/PI (MDER)  Caminada en las dependencias de
la Maternidad D. Evangelina Rosa con acompañamiento musical (parodias y músicas infantiles).
Slogan adoptado por la MDER: “Dé un paso para la Vida, dé las mãos para la Iniciativa.”
HAC – Maternidad São Raimundo en Piracuruca/PI  Palestra sobre las acciones del Hospital Amigo
del Niño. Presentación de pieza teatral en la São Raimundo Maternidad en Piracuruca/PI.
HAC  Maternidad Dr. Marques Basto Parnaíba/PI  Palestra Promoviendo la Lactancia Materna.
Video: Amamantamiento, mucho más que alimentar niños – Ministerio de Salud y sorteo de regalos.
Municipio de Barras. SMS
Eventos realizados con grupos de madres y gestantes por los Equipos de Salud de la Familia, con
distribución de regalos.
Dia 03/08/10 – Evento científico promovido por la SES – PI y Comité Estadual de Incentivo a la
Lactancia Materna.
8:30h – Apertura.
9:00h – Palestra: Hospital Amigo del Niño – Cumplamos los Diez Pasos.
Palestrantes: Theonas Gomes Pereira. Nutricionista Ms. de la Maternidad Dona Evangelina Rosa,
Coordinadora del Curso de Nutrición/NOVAFAPI.
10:00h – Debate.
10:20h – Coffeebreak.
10:50h – Palestra: Sala de Amamantamiento en Empresas  apoyo a la mujer trabajadora.
Palestrante: Mônia Maria Mendes Silva
Nutricionista de Guadalajara S/A Industria de Ropa.
11:50h – Video: “Sala de Apoyo al Amamantamiento”.12:20h – Debate.
12:40h – Divulgación de las Programaciones SMAM 2010 que serán realizadas en los Hospitales
Amigos del Niño y municipios.
HAC – Maternidad São Raimundo en Piracuruca/PI  Realización de conversa con el grupo de la 3ª
edad sobre la importancia del amamantamiento.
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HAC  Maternidade Dr. Marques Basto Parnaíba/PI
 Solemnidad de la Semana Mundial de la Lactancia. Rueda de Conversación sobre apoyo al
amamantamiento con el grupo de la tercera edad.
HAC – Hospital Santa Cruz em Pedro II  Palestra “Lactancia Materna” para colaboradores, pacientes
y clientes.
Dia 04/08/10 eventos realizados por los equipos de salud de la Familia en la capital y en varios
municipios del Estado.
HAC – Maternidad São Raimundo en Piracuruca/PI  PALESTRA con las GESTANTES (08h) 
PALESTRAS en las escuelas de enseñaza fundamental y medio del municipio
Relatos de madres que son asistidas en el grupo de Incentivo de Lactancia Materna en la Maternidad
São Raimundo. Realización de Gincanas (Bebé mama o mamadera? y Gincana Amigos do Peito).
HAC – Hospital Santa Cruz em Pedro II  Palestra “Alimentación Complementaria” para madres
lactantes.
Dia 05/08/10
HAC – Wall Ferraz/CIAMCA em Teresina/PI  Competición con los Agentes de Salud y funcionarios
de la maternidad WALL FERRAZ.
HAC  Maternidade Dr. Marques Basto Parnaíba/PI  Visita a las maternidades de la ciudad de
Parnaíba/PI, con distribución de folders.
HAC – Maternidade São Raimundo em Piracuruca/PI  Competición.
HAC – Hospital Santa Cruz em Pedro II  Taller “Amamantamiento” para colaboradores.
Dia 06/08/10
Caminada y Paseo de Subterraneo, con recepción hecha por el grupo musical 16 de Agosto.
Orientación Nutricional para gestantes, distribución de panfletos sobre amamantamiento, divulgación
de BLH de la Maternidad Marques Basto.
Dias 17,18,19 e 20  Actividades serán realizadas en los HAC del barrio Buenos Aires (Maternidad
Antonio Pedreira) y del Hospital General de Promorar, tales como: rueda de conversación con
madres, gestantes, colecta de frascos y caminada en los barrios. Durante toda la semana los
municipios, a través de los Equipos de Salud de la Familia, realizarán eventos con grupos de madres
y gestantes, envolviendo a los agentes comunitarios de salud en actividades como piezas teatrales,
distribución de folders y refrigerio. Habrá también exhibición de videos.
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Semana de la Lactancia Materna en Porto Alegre

Hospital Fêmina realiza rueda de amamantamiento
Aumentar los índices de lactancia
materna en Rio Grande do Sul en los
próximos diez años. El deafío para los
nueve bancos de leche existentes en el
Estado fue lanzado el 2 de agostor
durante la rueda de amamentamiento
promovida por el Hospital Fêmina. La
acción, realizada en el Banco de Leche
Humana de la institución, es parte de la
Semana Mundial de Lactancia Materna.

El Banco de Leche de Fêmina firmó un convenio con el Cuerpo de Bomberos en que
los funcionarios de la corporación y del hospital van hasta la Región Metropolitana
buscar la leche de las madres donantes. La acción es realizada por lo menos dos
veces por semana en los municipios de Guaíba, Cachoeirinha e Alvorada.
El 2 de agosto, madres acompañadas de sus recién nacidos y de parientes
participaron de talleres organizados porel Hospital Fêmina. Fueron recibidas con un
café y presentaciones que reforzaron la importancia de la lactancia materna.

Fuente: Maria Emilia (Banco de Leche del Hospital Fêmina de Porto Alegre)
Jornal do Comercio
http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=35894
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Semana Mundial de la Lactancia Materna en Venezuela
El domingo 1° de agosto se realizó en Venezuela la celebración de la semana
mundial de la Lactancia Materna, con la III Caminata Familiar 3K por la Lactancia
Materna Exclusiva, que tuvo como punto de partida y llegada la plaza Alfredo Sadel,
de Las Mercedes, en el municipio Baruta de Caracas. Esta semana de festividad
tendrá como lema en el país ¡Impulsemos Nuestra LEY de Lactancia! Hagamos
Hospitales Amigos y más…
También, el jueves 5 de agosto se realizó el Foro Nacional de Lactancia
Materna"Impulsemos nuestra Ley, hagamos hospitales amigos y más.."

Estado de Piauí  Brasil
Maternidad Dr. Marques Basto
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Arte y Lactancia Materna
IberBLH Comunica N° 55 Viernes, 06 de agosto de 2010

Título: Las Cigarreras
Autor: BILBAO MARTÍNEZ, Gonzalo (Sevilla, 1860  Madrid, 1938)
Óleo sobre Lienzo
305 x 402 cm.
Año: 1915

Con el trasfondo de Las hilanderas de Velázquez, esta composición se desarrolla en
la Fábrica de Tabacos de Sevilla, donde en un ambiente laboral relajado una de las
cigarreras, situada en primer plano, realiza un receso en su trabajo para
amamantar a su hijo.
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Arte y Lactancia Materna

Esta escena maternal provoca la atención emocional de las compañeras más próximas, lo
que crea un ambiente vitalista y cordial, mientras que las restantes continúan con su
trabajo rutinario de la manufacturas de cigarros. Este lienzo es, probablemente, el más
conocido y celebrado de los que Gonzalo Bilbao realizó de tema social, pudiéndose
considerar como un cuadro costumbrista, regionalista y simbolista al mismo tiempo.
Fuente: Museo de Bellas Artes de Sevilla, España
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/index.jsp?redirect=S2_3_1_1.jsp&idpieza=880
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Estimado participante,

Están abiertas las inscripciones para profesionales con formación superior,
nivel medio y estudiantes.
Si usted está interesado en participar del congreso,ingrese en el siguiente link para
realizar su inscripción:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/fichacadastro.php
Después de la inscripción, usted podrá enviar su resumen de trabajo a través del
panel de opciones del sitio.
Algunos temas a ser tratados en el Congreso:

Desafíos y Soluciones para la Red de Bancos de Leche Humana,
Seguridad Alimentaria y Nutricional en la RedBLHBR,
Experiencias de Éxito de la Política Pública Brasilera,
TICS & Soluciones para la RedBLH,
Gestión en la RedBLH,
Atención a la Lactancia en la RedBLH,
Comunicación en la RedBLH,
Responsabilidad Social y Ciudadanía,

Puede ver la Programación preliminar detallada accediendo a:

http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/siteinterna.php?codigo=2

www.iberblh.org
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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) Min Salud promueve práctica de lactancia materna en 191 hospitales del país
Denominados como hospitales amigos de los niños y las madres, 191 centros de
salud públicos del país, distribuidos en 11 estados, participan como promotores e
impulsores de la práctica de lactancia materna, estrategia implementada por el
Ministerio del Poder Popular para la Salud con la finalidad de reducir índices de
mortalidad infantil.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/avn6.pdf
URUGUAY:
1) El Banco de Leche alimentó 3.000 bebés
Más de 2.850 bebés prematuros del país fueron alimentados con leche materna del
Banco de Leche Humana entre 2005 y 2009, informa la Fundación Álvarez Caldeyro
Barcia en la "Semana de la Lactancia Materna", que comenzó el 1° de agosto y se
extenderá al 7 de agosto.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/elpaisuy3.pdf
2) Prematuros dependen de donación de leche
Hoy en día, los niños que nacen prematuros pesando hasta 1.800 gramos pueden
alimentarse con leche materna gracias al Banco de Leche Humana. El objetivo es
poder abarcar a todos los niños prematuros. Este miércoles, las autoridades
celebraron el descenso de la mortalidad infantil, en el marco de la Semana de la
Lactancia Materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/180uy.pdf
3) Semana de la Lactancia Materna
El Banco de Leche Materna del Hospital Pereira Rossell asistió desde el 2005 a casi
tres mil bebés prematuros, esta información se dio a conocer en el marco de la
Semana de la Lactancia Materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/teledoceuy.pdf
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Noticias en Iberoamérica

COLOMBIA:
1) Empezó la Semana mundial de la lactancia materna
Fanny Arenas de Molina, coordinadora de nutrición del Hospital, subrayó que
“pretendemos que los niños sean amamantados exclusivamente con leche materna
durante los primeros seis meses de vida, es indispensable. Estamos en contra del
biberón. El niño debe pasar del seno a la cuchara o al vaso”, dijo Arenas de Molina.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/laopinionco.pdf
2) Abren bancos de leche para fomentar lactancia materna en Guatemala
El Ministerio de Salud de Guatemala abrirá tres bancos de leche en municipios del
país para alimentar a bebés que no pueden ser amamantados por sus madres, con
el fin de combatir la mortalidad infantil, informó este martes la cartera.Los centros,
que serán abiertos en el marco de la semana de la salud materna, estarán en Santa
Cruz del Quiché, Zacapa y en Cobán, dijo el ministerio.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/terraco.pdf

COSTA RICA:
1) Hospital de Heredia albergará primer banco de leche materna
A partir de enero del año entrante, el nuevo hospital de Heredia tendrá el primer
banco de leche materna.“Buscamos que todos los niños se alimenten
exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida, y que
reciban esta leche de forma complementaria al menos hasta cumplir los dos años.
La leche materna es el mejor alimento porque le da al bebé anticuerpos contra
muchos tipos de enfermedades”, explicó Jorge Fonseca, director del Hospital de
Heredia.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/lanacioncr.pdf
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Noticias en Iberoamérica
BOLIVIA:
1) La Paz será sede del primer Banco de Leche del país
El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Nutrición, informó que se tiene
programado que en esta gestión se inaugure el primer Banco de la Leche, que
funcionará en el Hospital de la Mujer, como centro referencial de la ciudad de La
Paz.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/laprensabo.pdf
2) Aumenta 30% lactancia materna en Bolivia
Alimentar a los recién nacidos con leche materna es una práctica que en Bolivia
aumentó el 30 por ciento en los últimos tres años, reportó hoy el Ministerio
boliviano de Salud. La responsable del Programa de Lactancia Materna, Elizabeth
Cañipa, informó que desde 2007 hasta la fecha, Bolivia incrementó de 30 a 60 por
ciento el acceso a la leche materna. "Aún existe preocupación por el 40 por ciento,
que significan cerca de 105 mil niños menores de dos años", explicó la especialista.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cich.pdf
ECUADOR:
1) Banco de leche necesita de más donantes voluntarias
El banco de leche de esta maternidad (el único en Guayas) fue inaugurado en
noviembre del 2008, pero operó desde la segunda quincena de ese año. En ese
entonces de las 131 madres que asistieron solo 9 donaron, según un informe de
producción y distribución de leche materna pasteurizada de la maternidad Mariana
de Jesús.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eluniversoec.pdf
2) Leche materna, vínculo de salud
Al Banco de Leche llegan al día entre 18 y 24 mujeres para donar su leche, a veces
para sus propios hijos que están en neonatología o simplemente para otros niños,
cuyas madres no pueden alimentar a sus hijos.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eltiempoec2.pdf
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Noticias en Iberoamérica
ARGENTINA:
1) Ya tiene mil donantes el banco de leche materna del hospital San Martín
El responsable del Banco de Leche del hospital San Martín explicó que "una mujer
produce aproximadamente 75 centímetros cúbicos de leche por día, y si su bebé
toma 30 tiene un excedente que le permite colaborar con la nutrición óptima de
otro bebé"
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/infobae16.pdf
2) Una donante excepcional
Cuando a mediados de mes nació su hijo Thiago, Marcela Poggio (24) se dio cuenta
de que la cantidad de leche que consumía el bebé era apenas una parte ínfima de
todo lo que su cuerpo llegaba a producir. Entre el temor a desarrollar una infección
mamaria y el rechazo a desperdiciar un nutriente tan valioso, resolvió contactarse
con el centro de recolección que funciona en el Instituto Mater Dei. Sin sospecharlo
se convirtió así en una de las donantes más excepcionales que registra el Banco de
Leche Humana de La Plata en sus tres años de trayectoria.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eldiaar.pdf
3)El banco de Leche Materna alcanzó los mil donantes
El Banco de Leche materna del Hospital provincial "San Martín" de La Plata alcanzó
un total de mil donantes que ofrecieron 2.500 litros de leche materna desde su
creación, en 2007, lo que permitió que más de 650 bebés, en su mayoría
prematuros, recibieran este alimento irremplazable.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eldiaar2.pdf
4) SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA
Como cierre de la Semana de la Lactancia Materna que se conmemora en todo el
mundo del 1 al 7 de agosto, el viernes 6 se realizará una jornada provincial que
tendrá como eje temático el proyecto de creación de un banco de leche humana en
la provincia.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ellitoralar.pdf
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ARGENTINA:
1) Sigue en el banco el plan para reservar leche materna en hospitales
El proyecto de creación de Bancos de Leche Materna Humana Pasteurizada en
Santa Fe sigue en espera de ser aprobado en la Legislatura provincial. En el marco
de la Semana de la Lactancia Materna, el foco está en la importancia de dar la teta
tanto para el bebé como para la mamá.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/rosario3.pdf

Noticias en Iberoamérica
IberBLH Comunica N° 55 Viernes, 06 de agosto de 2010

CUBA:
1) Presidente salvadoreño viajará a Brasil para encuentro empresarial
La nación suramericana coopera aquí en la instalación de un banco de leche
materna, en el financiamiento para la adquisición de nuevas flotas de autobuses y
en la capacitación de los agentes de la Policía Nacional Civil.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/prensalatina6.pdf
2) Reglamentan en Guatemala bancos de leche humana
Un reglamento gubernamental da vida hoy a los bancos de leche humana en
Guatemala, tanto públicos como privados, para alimentar de la mejor manera
reconocida a los niños desde su nacimiento.
El acuerdo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social obliga a esos
establecimientos a poseer un servicio especializado y responsable de las acciones
de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/prensalatina5.pdf
3) Bolivia eleva índice de lactancia materna
En los últimos tres años aumento en 30 por ciento el número de madres bolivianas
que amamantan a sus hijos, informó hoy la responsable del Programa de Lactancia
Materna del Ministerio de Salud, Elizabeth Cañipa.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/prensalatina4.pdf
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MÉXICO:
1) Darán a bebés tabasqueños leche materna pasteurizada
En el marco de la inauguración de la Semana Internacional de Lactancia Materna
que se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto en Villahermosa, las autoridades de Salud
del estado anunciaron ayer que será instalado en Tabasco el tercer Banco de Leche
Materna del país, con el que se podrá pasteurizar la leche humana.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/tabascohoy.pdf

Noticias en Iberoamérica

HONDURAS:
1) Inauguran banco de leche en Materno Infantil
Y es por su alto contenido en nutrientes que se han creado los bancos de leche
humana (BLH), centro de acopio que a partir de ahora también formará parte de la
atención que ofrece el hospital Materno Infantil.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/heraldohn.pdf
GUATEMALA:
1) Lactancia mejora autoestima
Una madre que amamanta a su recién nacido contribuye al desarrollo de su
organismo y a la formación de su sistema inmunológico. También establece una
comunicación invisible que le da bienestar y seguridad al bebé, explica Mariana de
Petersen, licenciada en Educación y presidenta de La Liga de la Leche Guatemala.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/prensalibregt2.pdf
2) Publican reglamento de Bancos de Leche Humana
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó hoy el Reglamento que
crea y regula el Funcionamiento de los Bancos de Leche Humana, tanto privados
como públicos.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/prensalibregt.pdf
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ESPAÑA:
1) Aprendiendo a ser mamíferos de nuevo
¿Por qué algo en teoría natural resulta tan difícil hoy en día, hasta el punto de que
muchas madres deciden no dar a sus bebés leche materna, pese a sus incontables
beneficios, tanto para la salud como para la vinculación afectiva? La Organización
Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la Asociación Española de Pediatría (AEP)
recomiendan amamantar de forma exclusiva (sin agua, zumos, infusiones, ni leche
artificial) hasta los seis meses de vida, y seguir con la lactancia, junto con otros
alimentos, hasta los dos años o más.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/elpaises.pdf

www.iberblh.org

PORTUGAL:
1) Maternidade Alfredo da Costa alimenta 20 prematuros por mês com leite doado
Cerca de 70 mulheres doaram o seu leite à Maternidade Alfredo da Costa no
primeiro ano de funcionamento do Banco de Leite Humano, que tem permitido
alimentar uma média de 20 bebés prematuros por mês. O balanço deste serviço
"excedeu as expectativas" dos responsáveis da Maternidade Alfredo da Costa (MAC)
e possibilitou já o fornecimento de leite materno a outras unidades, como o caso do
Hospital Fernando Fonseca (AmadoraSintra), segundo Israel Macedo, médico
responsável pelo banco de leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jnpt.pdf
BRASIL:
1) Gisele dá o leite e o exemplo às mães
A professora Gisele Francisco Nascimento, 28 anos, poderia ter substituído o
pediatra José Hugo de Lins Pessoa, durante palestra realizada nesta segundafeira
(02) para dar início à Semana de Aleitamento Materno, no Hospital Universitário.
Gisele é mãe de Gabriel, de 4 meses, doadora do Banco de Leite de Jundiaí e uma
das maiores incentivadoras entre as mamães que vão ao HU. Antes mesmo de
engravidar, Gisele já pensava em ser doadora.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/bomdia4.pdf
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BRASIL:
2) Alagoas avança no combate à mortalidade infantil
Programas e ações de combate à mortalidade maternoinfantil, prioridade número
um das políticas públicas sociais na área de saúde do governo de Alagoas, já
provocaram uma redução (números oficiais da Secretaria de Saúde até 15 de
julho), entre 2007 e 2009, de 202 óbitos, o que corresponde a 20% a menos no
índice de mortalidade. Foram 202 vidas que foram salvas.
A queda da taxa da mortalidade infantil, em 2006, era de 23 mortes a cada grupo
de mil nascidos vivos, em dezembro de 2008 chegou a 18 e no último semestre
chegou a 14 por mil nascidos vivos. A meta é reduzir muito mais nos próximos
anos, uma média de 10% por ano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/alagoastr.pdf
3) Banco de Leite apresenta novos equipamentos
A Santa Casa de Penápolis recebeu ontem (2) de manhã vários convidados para
apresentação das novas instalações do Banco de Leite. A visita faz parte da
programação da 1ª Semana do Bebê de Penápolis, promovida pela Redin (Rede
pelo Desenvolvimento Integral da Criança de Penápolis).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/folhadaregiao.pdf
4) Seminário debate amamentação na cidade
A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) promoveu hoje, no auditório da SME
(Secretaria Municipal de Educação), o seminário sobre amamentação, cujo tema foi
"Hospital Amigo da Criança, Dez Passos para o Sucesso da Amamentação". O
evento, que reuniu mais de cem profissionais da área, é uma das atividades em
comemoração à Semana Mundial da Amamentação, que segue até sábado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/dovale.pdf
5) Passeata pelo leite materno
Pais e alunos de escolas da rede municipal de ensino, mais funcionários da Saúde,
realizam nesta quartafeira (04), às 8h30, uma passeata de mobilização e
sensibilização em prol do aleitamento materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/bomdia3.pdf
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BRASIL:
6) Campanha valoriza aleitamento materno
Profissionais de saúde querem aproveitar a Semana Mundial do Aleitamento
Materno, para destacar a importância dessa prática para o desenvolvimento
saudável das crianças e a relevância de doações que permitam o abastecimento de
banco de leites nas maternidades do Paraná.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/parana.online.pdf
7) Semana mundial de Amamentação
As comemorações para a 19ª Semana Mundial da Amamentação  Amamentação
por um mundo melhor, já começaram no Hospital Regional de Taguatinga. A equipe
do banco de leite realizará durante
toda a semana gincanas internas e um fórum para debate entre profissionais da
saúde e a população.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tribunadobrasil.pdf
8) Atividades marcam a Semana da Amamentação
Dando continuidade às atividades da Semana Mundial da Amamentação (Smam) 
1º a 7 de agosto , promovida pela Secretaria de Saúde (SMS), o Hospital São João
Batista (que tem o título de Hospital Amigo da Criança) e seu banco de Leite
Humano, foi realizado ontem um seminário, no auditório da Secretaria de Educação
(SME), com o tema Hospital amigo da criança, dez passos para o sucesso da
amamentação.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avozdacidade2.pdf
9) Semana incentiva amamentação e doação ao banco de leite humano
Celebrando a Semana Mundial da Amamentação, iniciativa com o objetivo de
incentivar o aleitamento materno criada pela Sociedade Brasileira de Pediatria,
acontece hoje, das 13h às 16h, no Cine Teatro Vera Cruz, série de palestras para
motivar profissionais e acadêmicos de saúde a seguir os dez passos do Hospital
Amigo da Criança para a promoção do aleitamento materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jmonline.pdf
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10) Bairro Novo recruta doadoras de leite para prematuros
As moradoras da região do Bairro Novo que são mães de bebês e têm vontade de
se tornar doadoras de leite materno devem aproveitar esta quintafeira (5) para ir
até a Unidade de Saúde e Centro de Especialidades Bairro Novo. Uma equipe de
servidores estará durante todo o dia no Espaço Saúde local para ensinar a técnica
de esgotamento do leite das mamas das interessadas em doar e fazer o seu
cadastro. O horário de atendimento vai das 9h às 11h e das 13h às 17h.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/bemparana.pdf
11) Encontro comemora Semana Mundial da Amamentação em Dourados
De 1º a 7 de agosto é celebrada a Semana Mundial da Amamentação. Em
comemoração à data, a Prefeitura de Dourados realizou nesta terçafeira o I
Encontro sobre Aleitamento Materno, direcionado aos profissionais da área da
saúde.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/agorams3.pdf
12) Aberta Semana de Aleitamento na Maternidade Marly Sarney
Com o objetivo de facilitar e fortalecer a mobilização social para a importância da
amamentação, foi aberta, oficialmente, ontem, na Maternidade Marly Sarney, a
Semana Mundial de Aleitamento Materno. Durante o evento, aberto pelo diretor da
maternidade, Frederico Barroso e pela superintendente de Atenção Básica da
Secretaria de Estado da Saúde, Marielza Cruz Sousa, foi realizada a entrega de
brindes para as mães que doam leite para o Banco de Leite da maternidade.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jornalpequeno.pdf
13) Importância do Aleitamento Materno na Vida de Mães e Filhos
Na Semana do Aleitamento Materno, que iniciou em todo o Brasil no dia 2 de
agosto e se estende até o dia 9 do mês, as Secretarias Estadual e Municipal de
Saúde realizam varias atividades como palestras, cursos e, aos pais, uma
orientação que incentiva a amamentação em crianças de 0 a 6 meses de idade.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/riobranco.pdf
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14) Marisa: licença maternidade de 6 meses é uma conquista social importante
Marisa destacou a importância da presença da mãe junto ao bebê nestes primeiros
6 meses de vida e do aleitamento materno. “É uma grande conquista para as mães,
para as crianças e para toda a sociedade. Pesquisas indicam que crianças
amamentadas por mais tempo têm melhor saúde e se tornam adultos mais
criativos, inteligentes e bem sucedidos na vida”, comentou a senadora sulmato
grossense.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diaadia3.pdf
15) Imip ajuda mães com dificuldade para amamentar
Em Pernambuco, um desses lugares é o Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira (Imip). “As mães nos procuram com dúvidas em relação à
capacidade de amamentar. Se tem leite suficiente, se o leite sustenta o neném.
Muitas vezes com problemas, com fissuras no peito, ou com o peito muito inchado,
pedrado”, contou a coordenadora do banco de Leite do Imip, Bernadete Dantas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pe360graus.pdf
16) Incentivo ao aleitamento materno é promovido durante curso em Parintins
Durante a semana mundial de amamentação o programa “Saúde da Mulher e da
Criança”, promove um curso em Parintins ( a quilômetros de Manaus), que incentiva
o aleitamento materno. O leite materno é o mais rico em vitaminas essenciais ao
bebê, além de fortalecer o laço entre mãe e filho.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/portal.amazonia.pdf
17) HRT encerra a 19ª Semana Mundial da Amamentação nesta sextafeira
O Hospital Regional de Taguatinga (HRT) encerra as atividades da 19ª Semana
Mundial da Amamentação nesta sextafeira (6/8). Das 8h às 12h, no auditório do
HRT, um encontro reunirá
servidores e a comunidade, para uma gincana e realização do fórum de discussão
com o tema “Iniciativa Hospital Amigo da Criança no HRT – 17 anos, seu impacto
no atendimento ao binômio
mãefilho na Regional de Saúde de Taguatinga”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correiobraz3.pdf
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