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Paraguay  Club de Embarazadas
Enviado por: Lic. Susana Cotillo
Esta dirigido a todas las mujeres en período de gestación que consultan el servicio
del Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, teniendo en cuenta la gran
cantidad de afluencia con la cual contamos, incluyendo otras ciudades, fuera de
zona.

Objetivos:
*Lograr que la mujer obtenga todos los conocimientos básicos sobre el embarazo
parto y puerperio,
*Fomentar el apego precoz, la lactancia materna, la buena nutrición durante el
embarazo,
*Sensibilizar para que sean futuras donantes del Banco de Leche Humana,
*Capacitar a las madres sobre los cuidados del R.N.

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010
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Objetivo especifico
Brindarle a la embarazada, conocimientos básicos para prepararles para un parto
feliz y una maternidad exitosa.

Paraguay  Club de Embarazadas

Metas cumplidas
Se realizaron exitosamente tres clubes en los
cuales tuvimos una importante cantidad de
asistentes aceptación. Las participantes
demostraron gran interés y apego a los temas
con una participación activa.
Se realizo un trabajo multidisciplinario, trabajo
en equipo involucrando a diversos responsables
de diferentes programas y servicios del
hospital.Metas futuras

Se planea realizar tres club de embarazadas más, utilizando la misma metodología
y didáctica. Agradecimientos por el apoyo:

Al Director del hospital San Pablo y la
dirección médica, al administrador, Jefa
de Salud Pública, Jefa de enfermeras,
Departamento de ITS, Departamento de
nutrición, Departamento de Banco de
Leche, Departamento de cocina y todas
las personas que apoyaron los clubes.

Todos los clubes son organizados por el
Departamento de Educación, a cargo de la Dra.
Maria Elena Peña de Fanego, en el equipo están
la Dra. Sixta Bogado, Lic. Susana Cotillo, Prof.
Liza Cañiza, Téc. Cesar Cazal.

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010
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Con gran suceso se realizó la I Jornada Provincial de Bancos de Leche
Humana en Córdoba, Argentina

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

Con gran suceso se realizaron las Primeras
Jornadas de Bancos de Leche Humana en
la ciudad de Córdoba, en el Hospital
MaternoNeonatal Dr. Carrillo. Participaron
de este importante evento, el Coordinador
de la Red Iberoamericana de Bancos de
Leche Humana, Dr. Joao Aprigio Guerra de
Almeida y los responsables del Banco de
Leche de la Maternidad Sardá de la Ciudad
de Buenos Aires Lic. Odelza Vega, el Dr.
Carlos Posse del Hospital Perrando de
Resistencia Chaco, el Dr. Luis Arges del
futuro Banco de Leche del Hospital
Lagomaggiore de Mendoza y la Lic.
Carolina Arguello y Lic. Inés López
Merzbcher del Banco de Leche del Hospital
organizador de la Jornada.

www.iberblh.org

Las jornadas fueron muy enriquecedoras para los concurrentes que llenaron 3
salones con videoconferencias. Las Jornadas fueron iniciadas con la presencia del
Ministro de Salud de Córdoba Dr. Oscar Gonzalez y por el Director del Hospital Dr.
Victor Jury. Reconocimiento para el Dr. João Aprigio

Vea el video en:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=b37d0370
3619b77e27f1&title=I+Jornadas+de+Banco+de+Leche+Huma
na+en+C%C3%B3rdoba,+Argentina

Coordinadores de los Bancos de Leche de Argentina

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010
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Montevideo  Uruguay
El Banco de Leche Humana que funciona en el Centro Hospitalario

Pereira Rossell alimentó 3.000 bebés
Fuente: Diario El País

Más de 2.850 bebés prematuros de
Uruguay fueron alimentados con leche
materna del Banco de Leche Humana
entre 2005 y 2009. El Banco de Leche
brindó más de 3.150 litros de leche a
recién nacidos entre 2005 a 2009. En ese
mismo período el Banco de Leche
Humana, que funciona en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell, recibió 6.202
donaciones de leche materna, el 44% de
estas proviene de domicilios particulares.

"Mikaela nació antes de tiempo y pesó 855 gramos. Fueron dos meses y medio de
estar ahí, peleando todos los días contra la muerte. Yo estaba muy nerviosa y al
principio no tenía leche, pero le daban del Banco de Leche y eso la ayudó pila a
salir adelante. La leche de madre tiene lo que los niños necesitan y cuando le dan
leche del Banco uno sabe que es sana, que es lo mejor. Capaz que si no fuera por
eso, no la tendríamos con nosotros", contó Corina, de 16 años, la madre de
Mikaela, a la Fundación.

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Pablo Acosta Ortiz – San
Fernando de Apure Venezuela

Donante en su domicilio Recogiendo leche en el domicilio de la donante

Extracción de leche en el BLH

Fachada del BLH
Envíe las fotos de su BLH para
iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Pablo Acosta Ortiz – San
Fernando de Apure Venezuela

Laboratorio

Vestidor para las madres Recepción de la leche humana

Sala de Procesamiento Sala de Almacenamiento



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 8  IberBLH Comunica N° 56

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010
Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Pablo Acosta Ortiz – San
Fernando de Apure Venezuela

Sala de recolección

Fachada del BLH

Envíe las fotos de su BLH
para iberblh@fiocruz.br
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Arte y Lactancia Materna
Título: La journée faite
Autor: JeanCharles Cazin
Óleo sobre Lienzo
H. 1.99 ; L. 1.66
Año: 1888
Fuente: Musée d´Orsay, Paris, Francia
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El Rincón del Blog
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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
ARGENTINA:
1) Santa Fe tendrá bancos de leche materna en hospitales
En la semana de la lactancia materna se convirtió en ley el proyecto que crea el
Banco de Leche Materna Humana Pasteurizada.La ley establece que los Bancos
deberán contar con equipamiento adecuado para la recolección, pasteurización,
almacenamiento y entrega de la leche. Asimismo, la norma dispone que se formen
y capaciten permanentemente recursos humanos y se desarrollen investigaciones
científicas en la materia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/boletin.stafe.pdf
2) Crearán un banco de leche materna
El texto de la nueva ley indica que “el Ministerio de Salud es la Autoridad de
Aplicación, que debe reglamentar las condiciones para el funcionamiento de los
Bancos de Leche Materna Humana, disponer las medidas necesarias para su
implementación y ejercer el poder de policía de la presente ley”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notiexpress.pdf
3) Un banco que da a los más desfavorecidos sin cobrar intereses
El Banco de Leche Materna bonaerense, que funciona en la ciudad de La Plata, llegó
a los mil donantes desde su creación, hace tres años. En ese lapso asistió a 650
bebés que por diversas razones no podían recibir ese alimento clave para el
desarrollo de su sistema inmunológico. Convocan a las madres a donar su
excedente de leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/auno.pdf
4) Bancos de leche materna en hospitales públicos de la provincia de Santa Fé
Dentro de la semana de la lactancia materna (del 1 al 7 de agosto), en el Senado
provincial de Santa fe se aprobó la norma de la creación de bancos de leche
materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/iguazu.ar.pdf
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ARGENTINA:
5) Bancos de leche en hospitales públicos
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva en la sesión de hoy a la creación de
Bancos de Leche Materna Humana Pasteurizada en el ámbito de los hospitales de la
provincia. La iniciativa del senador Rubén Pirola (departamento Las Colonias)
resalta la importancia de la leche materna como alimentación en los recién nacidos
y busca asistir a aquellos bebés que por diferentes motivos no pueden ser
amamantados por sus madres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rosarionet.pdf
6) Ministro advierte ausencia de legislación sobre lactancia materna
El ministro de Salud Julián Dindart "lamentó" este viernes al cierre de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna la ausencia de legislación que proteja el devenir de
esta práctica humana fundamental. Promueven creación de Banco de Leche.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/momarandu2.pdf
7) Creación de bancos de leche materna
La Cámara de Senadores deSanta Fe sancionó el proyecto de creación de bancos de
lechematerna humana pasteurizada en los hospitales públicos de la Provincia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/opinionrafaela2.pdf
8) Se crea una red de bancos de leche humana en Córdoba
El Gobierno cordobés propicia la creación de "una red provincial de bancos de
leche", informaron las autoridades sanitarias de Córdoba en el cierre de la Semana
de la Lactancia Materna.El ministro calificó de "muy importante" el evento realizado
en el Hospital Materno Infantil de Córdoba, del que participó el coordinador de la
red brasileña, Joao Aprigio Guerra de Almeida, "que cuenta con más de 200 bancos
de leche humana y está integrando una red latinoamericana".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/terra.ar.pdf

Noticias en Iberoamérica
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ARGENTINA:
9) Se crea una red de bancos de leche humana en Córdoba
Según informaron las autoridades sanitarias de la provincia, el Gobierno cordobés
propicia la creación de una red provincial de bancos de leche.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diario24.pdf
10) Salud refuerza acciones para incrementar índices
Se realizó en el hospital Perrando el cierre de la Semana Mundial de Lactancia
Materna. Integrantes de la Comisión Provincial expusieron las acciones realizadas
durante la semana en distintos centros de Salud del Gran Resistencia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/chacodiaadia.pdf
11) Semana Mundial de la Lactancia Materna
El último lunes arrancaron los Talleres de promoción de Lactancia Materna,
impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de
Políticas de Género, y en articulación con la Secretaría de Salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/168d.pdf
12) Encuentro a favor de la Lactancia Materna
En el marco de continuar las celebraciones por la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2010, que tuvo lugar entre los pasados 1 y 7, el Grupo de Apoyo a la
Lactancia Materna y Crianza del Hospital
Materno Infantil “Dr. Carlos Arturo Gianantonio” organizó un encuentro para el
próximo viernes 20. Será a partir de las 10, en el Aula 1, del establecimiento
sanitario, ubicado en Diego Palma 505, San Isidro.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/redaccion.norte.pdf

Noticias en Iberoamérica
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ARGENTINA:
13) Lactancia Materna, cuanto antes, mejor
Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebradas del 1 al 7 de
agosto, la Organización Panamericana de la Salud recomendó la implementación de
diez pasos para una lactancia materna adecuada. En ellos se enfatiza la necesidad
de que las maternidades fomenten e incorporen como una política institucional el
amamantamiento dentro de la primera hora de vida del bebé.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/argenpress.pdf
14) Culminó la Semana de la Lactancia con una jornada provincial
Hoy culmina la Semana Mundial de la Lactancia Materna y como cierre de las
actividades que se realizaron en la provincia, ayer se desarrolló una jornada
provincial sobre el tema en el Hospital Escuela. La charla estuvo encabezada por el
ministro de Salud Pública, Julián Dindart, y por otros funcionarios de la cartera
sanitaria, quienes destacaron la importancia de este hábito para el correcto
crecimiento de los niños.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/litoral.ar.pdf
PARAGUAY:
1) Semana de la lactancia materna
Con una multitudinaria, emotiva y colorida feria, culminó ayer la semana mundial
de la Lactancia Materna en Paraguay. El evento se realizó en el Parque Bernardino
Caballero bajo organización del Hospital de la Cruz Roja Paraguaya; se colocaron
diferentes stands, se realizaron charlas, concursos y hubo entrega de premios.
Entre los grupos presentes estuvieron los del Comité de “LM” del Hospital Cruz
Roja, niños/as y la lactancia, grupo de alimentacion saludable, otro de estimulación
temprana, grupo de Lactancia Materna, grupo de Parto Humanizado Paraguay, de
la Alianza Mundial ProLactancia Materna y del Banco de Leche Humana. RG/
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diariopopularpy.pdf

www.iberblh.org



www.iberblh.org

ECUADOR:
1) “Dar de lactar es prueba del amor al niño”
En Guayaquil, para evitar que los niños formen parte de las estadísticas negativas,
está Melba Toala Costales, química farmacéutica, quien trabaja en el banco de
leche materna el único de la urbe de la maternidad Mariana de Jesús. Ella, nacida
en Milagro, es una de las trabajadoras de la salud, cuya responsabilidad es
garantizar la buena calidad del “oro blanco” en el banco de leche porteño.
Hasta el momento, de acuerdo con los datos de la maternidad, la cantidad de
beneficiados ha sido progresiva. En 2008, primer año en que se abrió el espacio, se
atendió a 13 recién nacidos. En 2009 la cifra subió a 250 infantes. Y en este año,
en los primeros siete meses, ya existen 209 asistidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/telegrafo.ec.pdf
2) La leche materna
Desde 2006, Ecuador ha retomado con énfasis la promoción de sus bondades, a
propósito de la creación del primer Banco de Leche Materna del país. Durante la
semana que culmina, el Ministerio de Salud llevó adelante una loable campaña para
incentivar a las madres a que no abandonen el hábito de amamantar a sus recién
nacidos. La campaña informa a las mujeres sobre el valor nutritivo así como
técnicas efectivas para que el bebé no rechace el seno de la madre y, sobre todo,
resalta la relación de apego afectivo entre la progenitora y el recién nacido, una
relación que se mantiene por el resto de la vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/telegrafo.ec2.pdf
3) En hospital: Próximo Banco de Leche
En el hospital Verdi Cevallos se tiene previsto que se implante un Banco de Leche,
adecuación donde se va a implementar este mecanismo ya está en el portal de
compras públicas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/elmercurioec.pdf

Noticias en Iberoamérica

Página 15  IberBLH Comunica N° 56

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010

www.iberblh.org



www.iberblh.org

Noticias en Iberoamérica

Página 16  IberBLH Comunica N° 56

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010

ECUADOR:
4) Culminó con éxito semana mundial de la Lactancia Materna
El secretario de Estado explicó que se decidió celebrar este año la Semana de la
Lactancia Materna, con el objeto de promover y sensibilizar a la población sobre la
importancia de la lactancia materna como único alimento desde el momento que el
niño o la niña nacen hasta los 6 meses de edad, y que luego continúe con la
lactancia hasta los 2 años, conjuntamente con el consumo de otros alimentos
saludables.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/elciudadano2.pdf
COLOMBIA:
1) Exitosa celebración de la Semana Mundial de la Lactancia
Fue exitosa la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia, llevada a cabo por
parte de la secretaría de salud del departamento, donde las madres lactantes
atendieron las recomendaciones brindadas por los profesionales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rcnradio2.pdf
2) Semana de La Lactancia Materna
La programación, que ya inició, irá hasta el viernes 13 de agosto. Así mismo para
hoy a las 9 de la mañana se tiene previsto el lanzamiento oficial de la Red Social
Materno Infantil. En la tarde se evaluarán las candidatas a participar en el Primer
Reinado de la Lactancia Materna. Las dos actividades se cumplirán en el Aula
Ambiental.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lanacion.co.pdf
3) Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna en Chiriguaná
En una acción articulada entre la Administración Municipal, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Las Damas Rosadas, el hospital San Andrés y las madres
comunitarias, culminó en Chiriguaná, la semana sobre la protección y apoyo a la
lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/paisvallenato.pdf

www.iberblh.org
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COLOMBIA:
4) Certifican a mujeres Consejeras en Lactancia Materna
“Esta certificación, hace parte de las actividades que Cartagena ha organizado
paraparticipar activamente en la celebración mundial del mes de la Lactancia
Materna. Estamos promoviendo el amamantamiento como la manera más saludable
de alimentar a los niños y niñas de Cartagena, mediante talleres y capacitaciones
en los diferentes barrios, campañas en los medios de comunicación y actividades de
promoción conjuntas con las EPS subsidiadas y contributivas”, agregó la
funcionaria.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rcnradio.pdf
5) Celebraron semana de la lactancia
Bajo el lema 'cumplan los diez pasopaso a paso' culminó la celebración de la
semana de la lactancia materna en este municipio. La jornada liderada por World
Alliance of Breastfeeding Action (Waba) fue organizada por la Secretaría de Salud
Municipal con el apoyo de las IPS públicas y privadas, EPS contributivas y
subsidiadas, docentes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/elmeridiano.pdf
6) Minprotección entregó plan de lactancia materna a región Caribe
En el marco de la X Cumbre de Gobernadores por la Infancia, la Adolescencia y la
Juventud, el Ministerio de la Protección Social hizo entrega oficial del proyecto para
la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna de la región Caribe
colombiana. El documento presenta las directrices que unificarán los esfuerzos de
los ocho departamentos para aumentar la práctica de la lactancia materna en este
territorio.El departamento del Magdalena fue escogido mediante votación, para
liderar la implementación del Proyecto para la promoción, protección y apoyo a la
lactancia materna de la región Caribe.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/informador.co.pdf

www.iberblh.org



www.iberblh.orgPágina 18  IberBLH Comunica N° 56

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 56 Viernes, 13 de agosto de 2010
Noticias en Iberoamérica

GUATEMALA:
1) Salud Pública promueve la lactancia materna en Sololá
En la inauguración se llevó a cabo el concurso Lactancia Feliz, en el cual participaron
10 mujeres, para premiar a la madre cuyo bebé mamara más tiempo. La ganadora
fue Dominga Julajuj, mamá de Bryan Bernabé Yaxón. La “mamaratón” se realizó en
el salón del Hospital de la Municipalidad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/prensalibre.gt.pdf
CUBA:
1) Concluyó en Guantánamo Jornada por la lactancia Materna
Talleres en hospitales, policlínicos y consultorios, exposiciones y festivales
comunitarios tuvieron lugar en los diez municipios de la más oriental de las
provincias cubanas, a fin de reforzar los conocimientos en torno a la importancia y
ventajas de esa práctica, de manera exclusiva, desde el nacimiento del bebé hasta
los primeros seis meses de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/solvision.pdf
MÉXICO:
1) Arranca semana de lactancia materna
Arrancó la semana de lactancia materna en el Hospital General de Tijuana, donde el
personal galeno se capacita para buscar sensibilizar a las madres sobre la
importancia que tiene el amamantar al bebé en sus primeros meses de nacido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/soltijuana3.pdf
2) Promueve HGT lactancia materna
El personal del Hospital General de Tijuana promueve diariamente la lactancia
materna, entre mujeres embarazadas, madres que ya dieron a luz, estudiantes de
Medicina, estudiantes de Enfermería y personal médico de diversas instituciones de
salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/soltijuana2.pdf
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MÉXICO:
3) Resaltan beneficios de lactancia materna
La lactancia materna en los primeros meses de vida ofrece altos beneficios para los
infantes, como la prevención del sobrepeso y la obesidad, además de disminuir el
riesgo de desarrollar alergias, enfermedades virales y parasitarias, señalaron
especialistas del IMSS.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/no.mx.pdf

Noticias en Iberoamérica

ESPAÑA:
1) La comisión de lactancia materna inicia su andadura
El Departament de Salud de Castellón ha constituido su Comisión de Lactancia
Materna dentro del marco del programa de salud maternoinfantil. Esta Comisión ha
nacido como resultado de los esfuerzos realizados por los profesionales de Atención
Primaria y Hospitalaria y recoge y coordina los resultados positivos ya obtenidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/mediterraneo.pdf
2) Habilitan una comisión para potenciar la lactancia materna
El Departamento de Salud de Castellón ha constituido su propia Comisión de
Lactancia Materna, una iniciativa que se enmarca dentro del programa de salud
maternoinfantil del Consell. La entidad, que recoge y coordina los resultados
positivos obtenidos en esta materia durante los últimos años por los profesionales
que operan en Castellón, persigue como principales objetivos dar a conocer,
coordinar y apoyar los protocolos y programas de actuación que se llevan a cabo en
el Departamento relacionados con la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lasprovincias.es.2.pdf
3) Tres bebés chinos desarrollan pecho a causa de una leche infantil con hormonas
Análisis médicos practicados a tres bebés de entre 4 y 15 meses que desarrollaron
pecho de forma prematura indican que tomaron la misma fórmula láctea infantil
adulterada con hormonas, informó este lunes el rotativo oficial China Daily.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/20minutos.es.pdf
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ESPAÑA:
4) Una Liga de Lactancia Materna en Torrevieja
El Hospital de Torrevieja ha sido escenario recientemente de actividades de
promoción de la lactancia materna. En una de las jornadas dedicadas a este tema,
el gimnasio ARO de la localidad alicantina se llenó con más de 80 recientes y
futuras madres, quienes recibieron formación por profesionales del Departamento
de Salud Torrevieja, sobre la maternidad, en especial la lactancia materna. También
se presentó el proyecto Liga de Lactancia Materna, por el cual en breve se contará
con un edificio para que éstas reuniones se desarrollen de forma mensual.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/provincias.es.pdf
5) El banco de leche materna de La Fe recibe 38 donaciones en sus cuatro meses
de actividad
El primer banco de leche materna de la Comunitat, que funciona en el Hospital La
Fe de Valencia, ha tenido muy buena aceptación. De hecho, ya ha recibido 38
donaciones desde que comenzó su actividad en abril. Además, la leche ya ha
servido para alimentar a 11 receptores, bebés que han estado ingresados en el
centro sanitario, según la doctora Esther Torres, responsable del servicio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lasprovincias3.pdf
VENEZUELA:
1) Resaltan beneficios de lactancia materna
El Instituto Nacional de Nutrición, Proyecto Madre y la Dirección Regional de Salud,
realizaron una serie de actividades para difundir la importancia del
amamantamiento, estas se desarrollaron durante la Semana de la Lactancia
Materna, según lo informado por la TSU Sandra López, coordinadora de Promoción
de la Salud y Prevención de la Enfermedad.Con estas actividades explicaron se
busca transmitirle a la población los beneficios de la lactancia materna y devolverle
el sitial que ocupa dentro de la familia venezolana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/losandes.ve.pdf
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1) Preocupante baja en la tasa de lactancia materna de Magallanes
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Secretaría Regional Ministerial
de Salud, los menores de edad atendidos en los centros de la red asistencial
presentan un bajo promedio en lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de
vida. Durante el primer mes de vida la cifra alcanza a un 70%, mientras que al
sexto mes, estas descienden a un 28%, a pesar de los múltiples y conocidos
beneficios de estas prácticas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pinguino2.pdf
2) En Linares destacaron importancia de Lactancia Materna
Este Lunes la Sala cuna “Mi Nidito”, establecimiento que funciona bajo la
administración de la Municipalidad de Linares, fue acreditada oficialmente, por el
Ministerio de Salud, como establecimiento “Amigo de la Lactancia Materna” JIALMA.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/noticias.linares.pdf
3) Valdivia: Primera Feria Regional promueve la lactancia materna
Partiparon representantes de las universidades locales, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y establecimientos de la capital de Los Ríos, quienes, según
indicaron las autoridades de la Comisión de lactancia materna en la región, han
tenido un compromiso constante con la relación entre la madre y el hijo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/biobio2.pdf
4) Positiva evaluación de la Semana de la Lactancia en Malleco
El objetivo de las actividades fue difundir la importancia de la lactancia Materna
para un buen desarrollo de niños y niñas, según lo manifestado por la nutricionista
del Servicio de Salud, Lorena Pino; agregando la profesional que, “este año
pretendemos conformar comisiones de Lactancia Materna, con el fin de acreditar a
los Centros de Salud  en un futuro no lejano  como Establecimientos Amigo de la
Madre y del Niño, en el entendido de que nuestro deseo es elevar el nivel de
conciencia de la población sobre esta práctica de salud y amor”, puntualizó Pino.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/canal.noticias.pdf
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CHILE:
5) Universidad Autónoma de Chile conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2010
La carrera de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Autónoma de Chile realizó múltiples actividades en conmemoración a la
semana Mundial de la Lactancia Materna 2010 cuyo lema fue: “Paso a paso hacia
una atención humana del nacimiento y la lactancia”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/maulee.pdf
6) LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA BAJA DE UN 70% A UN 28% DESDE EL
PRIMER AL SEXTO MES DE VIDA
Es así como ell año 2009, se controlaron en su primer mes de vida 873 menores, de
los cuales 608 (70%) presentaban lactancia exclusiva, esta cifra desciende al tercer
mes de control, de 795 niños atendidos, a 444 (56%) y en tanto al sexto mes de
846 niños sólo 236 (28%) registran lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/radiopolar2.pdf
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BOLIVIA:
1) Gobierno boliviano sensibiliza Ley 3460 para fomentar la lactancia materna
Conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud
y la Unidad de Nutrición llevaron a cabo una reunión con los representantes de los
20 Ministerios para la sensibilización de la Ley 3460 de Fomento a la Lactancia
Materna y Comercialización de sus sucedáneos, y el Decreto Supremo 0115
Reglamentario a la norma.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/fmbolivia2.pdf




