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Ministro de Salud del Perú inauguró primer Banco de LecheHumana del país
Es el primero de una red nacional y funciona en el Instituto Nacional Materno

Perinatal
El jueves 19 de agosto, el Ministro de Salud,
Dr. Oscar Ugarte Ubilluz, inauguró en el
Instituto Nacional Materno Perinatal, el
primer Banco de Leche Humana del país,
considerándolo como un paso trascendental
en la salud pública peruana. Asimismo señaló
que la creación de este primer Banco de
Leche Humana tendrá un gran impacto en la
reducción de desnutrición crónica infantil y de
la mortalidad infantil, más allá de lo que
actualmente se viene logrando.

El primer Banco de Leche Humana se ha desarrollado gracias a la valiosa cooperación
internacional de la Universidad de Valencia y el gobierno de Brasil, lo cual permitirá
beneficiar, en primer término, a los 1600 prematuros que nacen anualmente en esta
institución, así como a los niños que presentan desnutrición o los que por alguna razón no
pueden lactar directamente del pecho de su madre.La ceremonia estuvo encabezada por el
ministro de salud, quien estuvo acompañado por el embajador de Brasil, Sr. Jorge
D’escranognoll; el jefe de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Valencia de España,
profesor José Soriano; el director general del INMP, Dr. Pedro Mascaro Sánchez y otras
autoridades del sector.

Fuente: Prensa INMP
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Asimismo, durante la ceremonia, se dio
lectura a la carta de felicitación enviada
por el Dr. Joao Aprigio Guerra de Almeida,
Secretario ejecutivo del programa
Iberoamericano de Bancos de Leche
Humana. Posteriormente las autoridades
hicieron el recorrido por las nuevas
instalaciones del Banco de Leche Humana
del INMP.

El Dr. Pedro Mascaro, director general del INMP señaló que el primer banco de leche
humana del país, tiene una capacidad de abastecimiento de 14 litros diarios, la cual se
obtendrá a través las madres que acuden al área de neonatología y extraen la leche en
forma adecuada y en frascos estériles, cumpliendo así con las normas de bioseguridad. En
una primera fase, se recolectarán 2 litros diarios, cifra que irá ascendiendo paulatinamente
en un 30%, por lo que se prevé que en dos o tres meses se estará recolectando 12 litros
diarios.La leche materna recolectada pasará por el proceso de pasteurización, garantizando
una leche segura libre de bacterias, microbios y virus para luego ser administrada, en la
cantidad requerida, a los bebés hospitalizados.“Este banco de leche permitirá captar el
excedente de producción de leche de nuestras madres, ellas podrán donarlo y gracias a los
procesos adecuados se estará entregando “leche segura”, a los bebes hospitalizados; con
ello le garantizamos la mejor alimentación”, indicó.
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Banco de Leche Humana del Hospital "San Pablo" de Asunción del

Paraguay participa en el evento EXPO 2010
Enviado por: Marta Maria herrera Moreno  Coordinadora BLH del Hospital "San Pablo"

Del 17 al 25 de julio hemos podido estar en la
EXPO 2010 que se realiza en la ciudad de
Mariano Roque Alonso y donde se expone lo
último en tecnología, nuevos
emprendimientos, temas de Salud, donde el
Ministerio de Salud se hace presente con
todos sus programas para promocionar, los
espacios son muy costosos ahí, pero gracias a
la donación del espacio por la Presidenta de
Caprinos Sra. Margarita Brusquetti De
Berganza pudimos estar ahí y dar a conocer al
público en general lo que es un Banco de
Leche Humana, además de conseguir sponsor
para nuestros trípticos , Banners y también
videos del banco. Fue una experiencia
gratificante que las personas se acerquen y
pregunten sobre el tema además de la buena
predisposición a colaborar.
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Banco de Leche Humana del Hospital "San Pablo" de Asunción del

Paraguay participa en el evento EXPO 2010
También, estuvo en el stand de la EXPO2010 la MISS MAMA DONANTE, que había
ganado un concurso en la Red Guaraní (ver Boeltín 44) antes que se inaugure el
BLH del Paraguay. Su niña sigue tomando el pecho y está muy saludable.

Boletín N°44  http://www.iberblh.org/iberblh/images/boletin44.pdf

En esa oportunidad, entre los criterios para
la elección de la Miss Mamá Donante, se
tuvo en cuenta el conocimiento sobre
bancos de leche humana y lactancia
materna. También, la Reina fue elegida
para ser la figura nacional del banco de
leche humana.
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Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Envíe las fotos de su BLH
para iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 58 Viernes, 27 de agosto de 2010
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Equipo del BLH

UTI Neonatal

Fachada del Hospital
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Asistencia a madres en LM Asistencia a madres en LM

Envíe las fotos de su BLH para
iberblh@fiocruz.br



www.iberblh.org

www.iberblh.org

Arte y Lactancia Materna

Página 9  IberBLH Comunica N° 58

IberBLH Comunica N° 58 Viernes, 27 de agosto de 2010

ROBERT CAMPIN. Virgen de la pantalla de mimbre (hacia 1430).
Londres, National Gallery
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Veinte años de Banco de Leche Humana en São Paulo

Enviado por: Rosangela Gomes dos Santos, medica pediatra e responsável pelo
banco de leite humano do Hospital Regional Sul há 20 anos
El 8 de mayo de 1990, el Banco de Leche Humana del Hospital Regional Sul iniciaba
sus actividades, en un momento de grandes turbulencias en relación a los bancos
de leche humana debido al gran número de casos de HIV. Hoy por la dedicación de
su equipo, la atención amplió y es reconocida en la región sur de la ciudad de São
Paulo. Este trabajo cuenta con la ayuda de las donantes de la región como la señora
Aparecida Paulino Ale que además de alimentar exclusivamente al pecho a su hija,
Ariadne, también es una de nuestras donantes.

Equipo del BLH
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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° 58 Viernes, 27 de agosto de 2010
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Noticias en Iberoamérica
PERÚ:
1) Sólo el 50% de bebés piuranos recibe lactancia materna exclusiva
Por ignorancia, mitos o por fines comerciales, en Piura la lactancia materna
exclusiva apenas llega al 45 ó 50%, así lo informó Irma Cachay Sánchez,
coordinadora de la estrategia del ciclo de vida niño de la Dirección de Salud.La cifra
ha motivado que Salud retome el programa de hospitales amigos de la madre y el
niño en la región y dé inicio a la capacitación de enfermeras, obstetrices y médicos
para que no recomienden e impidan el ingreso de biberones o leches artificiales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tiempo_pe.pdf
2) Las muertes neonatales pueden evitarse con la lactancia materna
Las muertes neonatales pueden evitarse con la lactancia materna, es así que se
puede reducir en un 16% si se inicia desde el primer día de vida, y hasta en un 22%
si se inicia en la primera hora de nacimiento, así lo indicó el viceministro de Salud,
Melitón Arce Rodríguez.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/primera_pagina.pdf
3) Maryori y Yeni son las bebes mamoncitas de Juliaca
Más de 20 madres con sus respectivos bebés fueron partícipes del concurso de
mamones, en el que las bellas niñas de Maryorí Mamani Panca (5 meses) y Yeni
Mamani Quispe (un año y seis meses), fueron las ganadoras de la inusual
competencia al beber más leche que el resto de angelitos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/losandes_pe.pdf
4) Lactancia materna es desarrollo y vida
Con la finalidad de incrementar la lactancia materna en toda nuestra región, ayer en
horas de la mañana se realizó la gran final del concurso Bebé Mamoncito a nivel
regional en las instalaciones de la DIRESA.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correo_peru.pdf

IberBLH Comunica N° 58 Viernes, 27 de agosto de 2010
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ARGENTINA:
1) El Ministerio de Salud de la Nación impulsa que se incentive la lactancia materna
en todo el país
Conjuntamente con UNICEF, la OPS y la Sociedad Argentina de Pediatría, la
Dirección Nacional de Maternidad e Infancia realizó unas jornadas de motivación y
apoyo a las instituciones de salud para que en cada provincia haya al menos un
“Hospital amigo de la madre y el niño”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/misiones_ago10.pdf
2) Buscan que más hospitales apoyen la lactancia materna
Fue ayer, en el salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación, donde la ONG
Liga de la Leche Argentina convocó a un acto y a una tetada para difundir la cultura
del amamantamiento.
La reunión se hizo por tercer año consecutivo y formó parte de las acciones llevadas
a cabo en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/clarin_ar.pdf
VENEZUELA:
1) Brasil anuncia pronta instalación de primer banco de leche en Bolivia
El embajador de Brasil en Bolivia, Federico César de Araujo, anunció este miércoles
la pronta instalación del primer banco de leche en este país andino, destinado a
disminuir los índices de desnutrición infantil, difundió la agencia Prensa Latina."En
los próximos meses llegarán los equipos para que se pueda empezar con la
instalación del banco de leche en La Paz", indicó Araujo en un acto en el que Brasil
donó vacunas para la gripe AH1N1. El programa es prioritario para Bolivia, porque
tiene una de las tasas de mortalidad neonatal más altas de la región, con 27
muertos de cada mil nacidos vivos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/meridiano.ago10.pdf

IberBLH Comunica N° 58 Viernes, 27 de agosto de 2010
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COLOMBIA:
1) Lactancia materna como alimento esencial para los niños
Con diferentes actividades orientadas a usuarios del Programa de Hogares
Comunitarios Fami; gestantes y lactantes y comunidad en general, la regional
Quindío del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el hospital La Misericordia
de Calarcá, promueven esta campaña.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/quindio.pdf

NICARAGUA:
1) Lactancia materna disminuye en el campo y en la ciudad
En Nicaragua se conmemora actualmente la “Semana de la Lactancia Materna”, una
de las principales fuentes de defensa y protección del niño recién nacido, pero
médicos y especialistas dieron una campanada de alerta, al señalar que esta
práctica está disminuyendo considerablemente en el campo y en la ciudad, debido a
nuestro agitado ritmo de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/nuevodiario_ni.pdf

MÉXICO:
1) ‘No afecta lactancia la desnutrición de madre’
El que una mujer presente grado de desnutrición uno y dos no afecta la producción
de leche materna, por lo que una madre puede seguir alimentando a su bebé sin
interrupción. Así lo aclaró la nutrióloga Brenda Lizbeth Bernal López, durante la
plática “Nutrición materna durante la lactancia” que se llevó a cabo ayer como parte
de la capacitación al personal del Hospital General La Piedad, en el curso Lactancia
Materna, que inició el pasado 24 de agosto y concluye con una serie de 7 charlas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/am_mx.pdf
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ESPAÑA:
1) El germen de un amplio movimiento en Galicia
Mámoa fue el germen de un amplio movimiento en Galicia: se extendió a otras
localidades y sirvió de ejemplo para que se organizasen grupos semejantes en
diferentes lugares del país. En el 2006 establecieron en Santiago las bases de lo que
desde el año siguiente es Fedegalma: la Federación Galega de Grupos de Lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lavoz_es2.pdf
2) Mámoa celebra diez años de promoción de la lactancia
La Asociación Galega prólactancia materna Mámoa prepara desde antes del verano
actividades para celebrar su décimo aniversario. Un concurso de fotografía, una
nueva «tetada» pública y actividades divulgativas y de formación conformarán un
programa que tendrá su fuerte el primer domingo de octubre, cuando se
conmemora en Galicia el Día de la Lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lavoz_es.pdf
3) Las madres que no amamantan tienen más riesgo de diabetes
La leche materna tiene multitud de propiedades no sólo para el recién nacido. cada
vez son más las propiedades que tiene para la madre. Ahora un estudio de la
Universidad de Pittsburgh desvela que aquellas que no amamantan a sus pequeños,
son más propensas a desarrollar en el futuro diabetes tipo 2, que aquellas que sí lo
hacen.«Hemos observado un dramático incremento en la prevalencia de diabetes
tipo 2 en el último siglo», aclara Eleanor Bimla Schwarz, autora del estudio. En éste
participaron 2.233 mujeres con edades comprendidas entre los 40 y los 78 años.
Cerca del 56 por ciento de ellas afirmaron haber amamantado a su bebé al menos
durante el primer mes. Del resto (44 por ciento), un 27 por ciento de las
progenitoras que no amamantaron a los pequeños desarrollaron diabetes, lo que
implica el doble de riesgo de sufrir la enfermedad frente a aquellas que sí dieron el
pecho o que no tuvieron hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/larazon_es3.pdf
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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com

BRASIL:
1) Nova Iguaçu valoriza aleitamento materno no Hospital da Posse
“Amamentar traz uma série de benefícios para o bebê: protege de doenças e
infecções, favorece o desenvolvimento físico e intelectual, estimula a formação da
face – importante para a fala, dentição e respiração – além de fortalecer os vínculos
afetivos.” Esta é a mensagem que as mães internadas nas maternidades do Hospital
Geral de Nova Iguaçu (HGNI/Hospital da Posse) receberam dos profissionais de
saúde lotados naquela unidade.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/baixada.pdf
2) Hospital Geral realiza Semana do Aleitamento Materno
A Semana Mundial de Aleitamento Materno foi comemorada no HGIS – Hospital
Geral de Itapecerica da Serra entre os dias 3 a 6 de agosto, com o objetivo de
divulgar os inúmeros benefícios da amamentação para a saúde do bebê. Com uma
programação especial, a abertura contou com a palestra 'Como se Manter Amigo da
Criança', ministrada pela Drª Keiko Teruya, responsável técnico pela IHAC do
Estado de São Paulo e pelo Banco de Leite Humano do Hospital Guilherme Álvaro de
Santos  SP.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/itapecerica.pdf
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Vea la programación detallada del congreso ingresando en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/siteinterna.php?idioma=sp
¿Todavía no se inscribió?
Para inscribirse, accese en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/fichacadastro.php
¿Ya presentó su trabajo?
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.
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. Para más información ingrese en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/congresso2010/siteinterna.php?codigo=15
Tiene tiempo para presentar su trabajo hasta el 13 de septiembre

¡Los esperamos a todos!




