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Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010
Se inauguró el Banco de Leche del Hospital Escuela y se realizó el VI Congreso de
Alimentación y Nutrición Infantil en Honduras.

Dentro del marco de la semana mundial de la
lactancia materna 2010, bajo el lema “¡Cumplamos
los 10 Pasos! Hospitales Amigos y más”, se inauguró
el Banco de Leche del Hospital Escuela con apoyo de
Fundación Nacer, OPS y UNICEF, y se llevó a cabo el
VI Congreso de Alimentación y Nutrición Infantil en
Tegucigalpa, bajo la organización de la Asociación
Pediátrica Hondureña con el apoyo de la Secretaría
de Salud, INCAP y OPS, PMA y UNICEF.

En el Congreso participaron aproximadamente 400 interesados en los diferentes
temas brindados durante tres días, cuyo primer día fue dedicado al tema de Bancos
de Leche Humana. Como expositores internacionales se contó con el apoyo del Dr.
Rafael Pérez Escamilla, el Dr. Miguel Soto, el Dr. Guillermo Fuenmayor y el Dr.
Ramiro Moya. Hubo una gran variedad de expositores nacionales que compartieron
temas relacionados con la lactancia materna desde diferentes ámbitos como el de
inmunología y consejería, entre otros.

Dr. Miguel Angel Soto del BLH de
Antigua, Guatemala

Corte listón por Sr. Ministro
Salud

Sr Ministro de Salud con Dra Watson de OPS y
miembros unidad de lactancia materna

Enviado por:Adriana Hernandez  OPS/Honduras
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Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010
Se inauguró el Banco de Leche del Hospital Escuela y se realizó el VI Congreso de
Alimentación y Nutrición Infantil en Honduras.

En Honduras, los hospitales certificados
con la Iniciativa amigos de los niños son
11 los que desde el 2000 al 2005 se
sumaron a la acreditación de los diez
pasos y es necesario que todos entre en
este proceso. Los hospitales “amigos del
niño”, aquellos que cumplen con los diez
pasos, garantizan que las madres y los
recién nacidos se encuentren en un
ambiente propicio para la lactancia
materna. Sin embargo, la certificación
no garantiza que estas normas sigan
aplicándose con el transcurso del
tiempo. Por consiguiente, se insta a
todos los hospitales amigos del niño a
que pasen por un proceso de
recertificación cada 3 a 5 años.

Dra Cruz, Dr Castillo y Dra Watson

Sr Ministro Salud y Director de Hospital
Escuela

Dra Watson de OPS y Sr Ministro Salud



Página 4  IberBLH Comunica N° 57 www.iberblh.org

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 57 Viernes, 20 de agosto de 2010
Primer Encuentro Colombiano de BLH  2 y 3 de septiembre

Vea la Programación en:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/programa_blh_colombia.pdf
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Provincia de Santa Fe  Argentina

Es ley la creación de Bancos de Leche Humana en la provincia
El Senado de Santa Fe convirtió en ley un proyecto a través del cual se crean los

Bancos de Leche Materna Humana en los hospitales públicos de la provincia. De la
misma manera se pone en marcha una Red Provincial de Concientización, Difusión

y Fomento de la lactancia natural o materna y un Registro Provincial de
manifestación temprana de donantes.

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”.

La iniciativa expresa que “la Autoridad de Aplicación debe promover:
a) la investigación científica en las áreas de nutrición, infectología, inmunología y
psicología referidas a la Neonatología y la Perinatología;
b) la formación de recursos humanos aptos para el desempeño de funciones en los
Bancos de Leche Materna Humana y su permanente y continua capacitación;
c) la instalación de otros Bancos de Leche Materna Humana;
d) la comunicación y difusión de actividades científicas

En el articulo se señala que “se entiende por Banco
de Leche Materna Humana, el ámbito hospitalario
donde se recibirá o recolectará, evaluará,
procesará y almacenará la leche excedente donada
por madres a efectos de atender necesidades de
lactantes imposibilitados de recibir leche de su
madre, según criterio médico”.

Autor: Agenciafe · Fuente: Agenciafe/Diario UNO
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Provincial General Docente Ambato,
Ecuador

Envíe las fotos desu BLH paraiberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 57 Viernes, 20 de agosto de 2010

Enviado por: Lcda. Mónica Escobar Laboratorista Clínica del BLH de Tungurahua Ambato
Fue inaugurado el 6 de marzo de 2009. El área física es de 15,25 X 10,71 = 163,32
m2

Sala de extracción
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Provincial General Docente Ambato,
Ecuador

Almacenaje

LABORATORIO – PASTEURIZACION  EQUIPOS

Envíe las fotos de su BLHpara iberblh@fiocruz.br
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La Red BLH participa de la Red Universitaria de Telemedicina – Rute

23 de agosto  12:00 hs
Conferencia – “El Compromiso de la RedBLHBR con la Semana Mundial de Lactancia
Materna”
Conferencista: Dra. Sonia Salviano Matos de Alencar
Presidente de la Asociación Brasilera de Profesionales de Banco de Leche Humana–
SES/D
Grupo de Interés Especial (SIG) localizado en la Red Universitaria de Telemedicina –
Rute, que tiene como objetivo ampliar el intercambio del conocimiento y
transferencia de tecnología en el ámbito de la lactancia materna y de los Bancos de
Leche Humana como componentes estratégicos para alcanzar los Objetivos del
Milenio, enfatizando la reducción de la mortalidad infantil.

¿Cómo participar?

El acceso a las teleconferencias (Video y Web conferencias) ocurre en tiempo real y
permite la participación de todos los Bancos de Leche Humana, vía web con
posibilidad de interacción por chat o videoconferencia.
Se accede a través de la página del Canal Saúde
(http://www.canalsaude.fiocruz.br), clicando en la llamada para la conferencia del
SIG TeleRedeBLH, en la sección de “Destaques” de la página inicial, que estará
visible los días agendados para las sesiones.

Próxima Conferencia:
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Arte y Lactancia Materna
Título: Les âges de l'ouvrier [Las edades del obrero]
Autor: Léon Frédéric (18561940)
Huile sur toile (triptyque)
Paneles izquierdo y derecho Alt. 163; Anch. 94,5 cm.Parte central Alt. 163; Anch.
187 cm.
Año: Entre 1895 y 1897
Fuente: Musée d´Orsay, Paris, Francia
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A lo largo de su carrera, el pintor simbolista bruselense, Léon Frédéric, inscribió su
obra en la gran tradición barroca flamenca. No duda en recurrir a la disposición
antigua, bajo la forma de tríptico, y en llenar cada panel de una concurrida y
potentemente expresiva muchedumbre, por sus gestos como en sus poses. Los tres
paneles reunidos bajo el nombre Las edades del obrero, proceden de este orden
que pone en escena decenas de personajes. El panel izquierdo privilegia la
representación de los hombres y de los trabajos de fuerza; el panel derecho, las
mujeres en sus funciones maternas. En medio, la infancia y la juventud, desfilan los
que dejan el colegio, el taller o las obras.
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El dibujo, estremecido por el empleo de una luz plateada que se desliza sobre las
formas y las define con nitidez, intensifica la impresión de animación y de saturación
del espacio, deseada por el pintor.
Fuente: Musée d´Orsay
http://www.museeorsay.fr/es/colecciones/obrascomentadas/busqueda/commentaire/commentaire_id/lasedadesdelobrero
2419.html?no_cache=1&cHash=7b2b1798a6

Detalle del Panel derecho " Las mujeres en su función materna"
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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

IberBLH Comunica N° 57 Viernes, 20 de agosto de 2010
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Noticias en Iberoamérica
PERÚ:
1) Pequeña Melissa es la Churre mamoncita
Demostrando que la lactancia materna es el alimento más nutritivo y delicioso,
Melissa Yovera Zapata, de Cura Mori, de tan solo un mes de nacida, fue la ganadora
del concurso Churre Mamoncito que organizó el CLAS de Catacaos. Ayer por la
mañana fueron premiados los ganadores según informó el Dr. Mario Casaverde
Saavedra, gerente de CLAS Catacaos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correoperu.pdf
2) Anuncian actividades por la semana de lactancia materna en Chota
El médico, Ronald Lozano Acosta, director del hospital José Soto Cadenillas de
Chota, esta mañana cumplió con el lanzamiento oficial de las actividades
programadas con motivo de la Semana de la Lactancia Materna en nuestra
localidad. Precisó, que dentro de la programación se cumplirá con la capacitación al
personal del sector salud, concurso de periódicos murales y el concurso del niño
mamón que se realizará este domingo en la Plaza de Armas, con la participación de
diversas madres de familia residentes en el campo y la ciudad de Chato.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/andinaradio.ago10.pdf
3) La leche materna es lo mejor para tu bebé
“La leche del seno materno tiene la composición exacta para el lactante. Durante los
primeros cuatro días, después del parto, se produce el calostro, que es un fluido
espeso y amarillento (por su alto contenido de betacaroteno), en suficiente cantidad
para satisfacer las necesidades del recién nacido. Además, contiene seroalbúmina,
sodio, cloro, una pequeña cantidad de lactosa y alta concentración de
inmunoglobulinas que dan protección al bebé frente a los gérmenes del medio
ambiente”, explicó la obstetriz, Socorro Sánchez Cadillo, directora de ‘Escuela para
Embarazadas’ y consultora internacional en lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/trome.pdf
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4) 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 este viernes 20.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/168hs.ago10.pdf
5) Ministro de salud inagura el primer "Banco de Leche" humana del país
El ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, inaugurará hoy el primer Banco de Leche
Humana en el país, que estará ubicado en la sede del Instituto Nacional Materno
Perinatal, ex Maternidad de Lima.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/radio.nacionalpe.pdf

CHILE:
1) Leche materna reduce riesgo de enfermedades
Según la OMS, la lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar
la salud y la supervivencia de los niños. La administración de alimentos que no
consistan exclusivamente en leche materna durante los primeros seis meses de
vida contribuye a más de un millón de muertes infantiles anuales, según datos de
esta entidad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/mercurio_ago10.pdf
2) Jardines JUNJI de la Región se certifican como promotores de la lactancia
materna
Los importantes beneficios de la lactancia materna para los recién nacidos 
principalmente durante los primeros 6 meses de vida han motivado a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) a promover la lactancia materna exclusiva
entre las apoderadas de las salas cuna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vmasv.pdf

IberBLH Comunica N° 57 Viernes, 20 de agosto de 2010



ARGENTINA:
1) La vuelta a lo natural
En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la OMS, Unicef y miles de
profesionales médicos de todo el mundo recordaron sus beneficios para los bebés
de hasta seis meses de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/noti.prot.ago10.pdf
2) SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA
“Los Centros de Salud juegan un rol fundamental en el inicio de la lactancia
materna y en el apoyo a las mujeres en sus deseos de amamantar. La lactancia
para nuestros chicos es una de las principales estrategias que tenemos para
mejorar su calidad de vida, previniendo enfermedades, disminuyendo la mortalidad
infantil y actuando como factor de prevención del abuso y del maltrato infantil”,
señaló Morales Gorleri sobre el tema.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/adn.ago10.pdf

Noticias en Iberoamérica
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COLOMBIA:
1) Promueven la práctica de lactancia materna
Cientos de trabajadores de la salud, estudiantes de los grados 10º y 11º de varios
colegios y madres lactantes de diferentes sectores de la ciudad se vincularon ayer a
la caravana de la lactancia materna, que se celebra en todo el país.Los recién
nacidos que están siendo amamantados, fueron protagonistas de la jornada con sus
madres, en la caravana que recorrió gran parte de la ciudad.
Las madres en compañía de sus hijos desfilaron en carrozas, mientras que otras se
colocaron seños postizos y utilizaron muñecos para enseñarles a las madres la
importancia de la leche materna para los recién nacidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/meridiano.ago10.pdf

IberBLH Comunica N° 57 Viernes, 20 de agosto de 2010
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MÉXICO:
1) Concluye semana de Lactancia Materna en HGT
Con la entrega de constancias a madres de familia este viernes concluyó la semana
de Lactancia Materna en el Hospital General de Tijuana (HGT) donde el personal de
esta institución trata de concientizar a las madres sobre la importancia que este
alimento materno proporciona al recién nacido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tijuana_ago10.pdf
2) La lactancia es el envase perfecto
En el medio rural son pocas las mujeres que evitan la lactancia, pues por costumbre
y por las pláticas que se emiten en unidades de salud, se crea conciencia en las
madres acerca de la necesidad de amamantar a los recién nacidos al menos
durante los primeros seis meses. Se mantiene una campaña donde se tacha el uso
de biberones, pues aparte de la poca higiene, la leche de fórmula no brinda los
mismos componentes que la leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/durango.ago10.pdf
3) Promueven la práctica de lactancia materna
La leche materna otorga a los recién nacidos los nutrientes necesarios para un
crecimiento saludable, por ello, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a través de
la Jurisdicción Sanitaria número cuatro “Costa” hacen un llamado a las madres a
practicar y fortalecer este tipo de alimentación en el infante.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ciudadaniaexpress.pdf
ECUADOR:
1) Bancos de leche abastecen solo el 50% de la demanda
La leche materna es irremplazable, de ahí la importancia de los bancos de leche, los
niños pueden ser alimentados con la leche que las madres donan en los diversos
centros que existen en el país. En 2009, en la maternidad Isidro Ayora (Quito) 500
niños alojados en el área de neonatología se beneficiaron de este servicio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lahora.ec.ago10.pdf

IberBLH Comunica N° 57 Viernes, 20 de agosto de 2010
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VENEZUELA:
1) Plantean cumplir decálogo para promover la lactancia materna
El Hospital Antonio José Uzcátegui se propuso para este año, teniendo como
referencia la recién transcurrida Semana Mundial de la Lactancia Materna, los 10
pasos importantes a seguir para contribuir en promover la actividad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/andes.ago10.pdf
ESPAÑA:
1) La Universidad de Valencia inaugura este jueves el primer banco de leche
materna de referencia en Perú
La creación de este centro ha sido desarrollada por el Observatorio de Nutrición y
Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo con la colaboración de la
Fundación Oswaldo Cruz, a través del Programa Iberoamericano de Bancos de
Leche Humana, según ha informado la UV en un comunicado
http://www.iberblh.org/iberblh/images/europa.press.ago10.pdf
2) La Universitat de València inaugura el primer banco de leche materna de
referencia en Perú
Este proyecto de cooperación al desarrollo se encuentra dentro de la II
Convocatoria 0.7% de la Universitat de València, y ha sido desarrollado por el
Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo de
la Universitat de València –cuyo director es José Miguel Soriano del Castillo– con la
colaboración de la Fundación Oswaldo Cruz mediante el Programa Iberoamericano
de Bancos de Leche Humana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/periodic.agosto10.pdf

IberBLH Comunica N° 57 Viernes, 20 de agosto de 2010
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BRASIL:
1) Curso orienta sobre manejo clínico em aleitamento materno
Na próxima segundafeira (16), a Secretaria de Saúde do Estado (Sesau), através
da diretoria de Atenção Básica, realiza o curso de manejo clínico em aleitamento
materno. O evento, que prossegue na terçafeira (17), tem o objetivo de orientar os
profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento materno. A ação será
destinada aos médicos, enfermeiros, assistentes sociais e nutricionistas que atuam
na atenção.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/alagoastr2.pdf
2) Profissionais de Saúde participam de curso sobre aleitamento materno
No intuito de conscientizar que o aleitamento materno é a forma mais sábia e
natural de alimentação para crianças, o Núcleo de Saúde da Criança da Secretaria
de Saúde do Estado (Sesau) iniciou na segundafeira (16), o curso de aleitamento
materno para profissionais da saúde da atenção básica com continuidade nesta
terçafeira (17).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/1edicao.pdf
3) Banco de Leite Humano está com estoque baixo
O Banco de Leite Humano de Uberaba está com estoque crítico e necessita de
doação. O banco é composto de um ambulatório de aleitamento materno, que
atende cerca de 300 mulheres com dificuldade para amamentar, e, ainda, um
laboratório especial para processamento de leite humano, em parceria com a Rede
Nacional de Leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jm_ago10.pdf
4) Aberto o 1º Simpósio de Aleitamento Materno da Faculdade São Lucas
O aleitamento materno é o melhor começo para a saúde da criança, conforme
destacou na tarde dessa quintafeira o Professor Doutor José Dettoni, Diretor
Acadêmico da Faculdade São Lucas, na abertura do 1º Simpósio de Aleitamento
Materno, realizada no Anfiteatro 2 do Campus Universitário da FSL.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rondonoticias3.pdf
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BRASIL:
5) Semana Dedicada à Amamentação
Uma passeata, do Parque do Largo Francisco Rizzo até a maternidade, marcou o
encerramento da VIII Semana Municipal do Aleitamento Materno que ocorreu entre
os dias 2 e 6 de agosto. Durante toda a semana foram realizadas atividades nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos locais que integram a rede de Saúde de
Embu das Artes, com o objetivo de chamar atenção da população para a
importância do leite materno nos primeiros meses de vida da criança.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/embu.pdf
PORTUGAL:
1) A mãe que doou sete litros de leite por semana
Foi o caso de uma parturiente ainda jovem que deu à luz o primeiro filho no
Hospital de Santa Maria e que se tornou dadora do Banco de Leite Humano da
Maternidade Alfredo da Costa (MAC). “Porque duas semanas depois do parto já
tinha o congelador dela, da mãe e da cunhada cheios”, contou ao JN o médico
Israel Macedo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jn_pt.pdf
2) Leite doado pode ajudar 170 prematuros por ano
No último ano, três bebés prematuros, que não puderam ser amamentados pelas
mães biológicas, foram salvos pelo leite de dadoras, que contém oito vezes mais
defesas que o leite artificial. Pelos cálculos de Israel Macedo, médico responsável
pelo Banco de Leite Humano da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) – o único no
país e a funcionar há um ano –, em média 20 prematuros por mês , dos internados
na MAC, são alimentados pelas recolhas efectuadas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jn_pt2.pdf
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