
www.iberblh.org

Página 1  IberBLH Comunica N° 60

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010

www.iberblh.org

ARGENTINA
Se llevó a cabo en el
Hospital Perrando de
Chaco el acto de cierre
de actividades por la
semana mundial de la
lactancia materna

Página 2 y 3

Noticias enIberoamérica Paraguay
Feria de la
Lactancia Materna
en Asunción

Página 4

Arte y LactanciaMaterna.
Maestro Bartolomé

Página 10

El Rincón del BLOG
Humor y Lactancia
Materna

Página 11

I Congreso
Iberoamericano
de BLH
Vea la programación

Página 12

Página 13, 14, 15,
16, 17 y 18

Brasil
Día Municipal de la
Lactancia Materna en
Juiz de Fora

Página 5 y 6

Página 7, 8 y 9

Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital de Salto, Uruguay

Argentina
Liga de la Leche
organiza tetada

Página 6



Página 2  IberBLH Comunica N° 60 www.iberblh.org

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010
Cierre de la Semana Mundial de Lactancia Materna en el Hospital Julio

Perrando de la Provincia de Chaco
Se llevó a cabo en el Hospital Perrando
el acto de cierre de actividades
destinadas a difundir la importancia de
la lactancia materna exclusiva durante
los primeros seis meses de vida del niño
y los pasos a seguir para que todos los
hospitales y servicios de maternidad se
transformen en centros de apoyo del
amamantamiento.

Durante el evento la Comisión Provincial de Lactancia Materna representada por la
Dra. Patricia Vacou, expuso las acciones y recorridos que realizaron en la semana
en Centros de Salud del Gran Resistencia cumpliendo con el lema que distinguió la
edición 2010 “cumplamos los 10 pasos para ser hospital amigo de la madre y el
niño”.
El motor de estas actividades es la necesidad de reforzar acciones para incrementar
índices de lactancia materna exclusiva hasta los primeros seis meses de vida del
niño y disminuir los índices de mortalidad infantil.

Dr. Posse (a cargo del Banco de Leche
Humana) recibiendo una mensión en
apoyo a la lactancia materna

Dra Patricia Vacou  Representante de
Lactancia Maternal Provincial y
Coordinadora de la transformación de la
iniciativa

Equipo de trabajo de Lactancia
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Cierre de la Semana Mundial de Lactancia Materna en el Hospital Julio

Perrando de la Provincia de Chaco
La Fundación Urunday donó una escultura llamada
“María La Paz” alusiva a la lactancia y a la
maternidad. Fue emplazada en instalaciones del
Hospital Perrando y descubierta por el artista
Fabriciano Gómez junto al equipo de estimulación de
la lactancia que funciona en el nosocomio.

El acto finalizó con una obra de teatro que destacó la importancia del apoyo y
fomento del amamantamiento, informando a la comunidad en general, los
trabajadores de salud, integrantes de grupos específicos como las embarazadas y
los docentes para proteger el desarrollo y derechos de los niños.
Fuente: Portal del Gobierno de la Provincia del Chaco

Artista Fabriciano Gómez



Página 4  IberBLH Comunica N° 60 www.iberblh.org

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010
Feria de Lactancia en Paraguay

Apoyaron: Club de Madres del Hospital Cruz Roja;Comité de LM; Alimentación
Saludable Sociedad Paraguaya de Pediatría; Estimulación Temprana – Fundación
Koembota y Parhupar (Parto Humanizado Paraguay).
Los Niños participaron de un Concurso y exposición de dibujos. También se dió a
conocer en que consiste y como trabaja el Banco de Leche Humana del Hospital
San Pablo de Asunción.

El viernes 6 de agosto como parte de los
actos de celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna (SMLM) en Paraguay
se realizó la “Feria de Lactancia Materna" en
el Parque Bernardino Caballero” de
Asunción. Hubo stands, charlas, concursos y
premios. Participó el Comité de Promoción
de lactancia materna.
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Brasil  Juiz de Fora  Día Municipal de la Lactancia Materna

El Banco de Leche de Juiz de Fora realizará a partir del 20 de septiembre, el "Día Municipal
de Lactancia Materna", y realizarán el "Curso de Promoción y Manejo Clínico en Lactancia
Materna".
PROGRAMACIÓN  “CURSO DE PROMOCIÓN Y MANEJO EN LACTANCIA MATERNA 
CURSO 20 HORAS”
20/09/2010 – LUNES
8:00h  ABERTURA
8:30h  AÇÕES DO BANCO DE LEITE HUMANO – Dra. MÁRCIA MIZRAHY  PEDIATRA
08:45h  OS DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DA AMAMENTAÇÃO – Dra. MARIA ZÉLIA TAVARES MOREIRA 
PEDIATRA
09:30h – ALEITAMENTO MATERNO E SOBREVIVÊNCIA INFANTIL – DAYSE SIQUEIRA SANTOS
NUTRICIONISTA
10:15h – INTERVALO
10:35h PROMOVENDO O ALEITAMENTO MATERNO DURANTE A GRAVIDEZ E APÓS O NASCIMENTO DO BEBÊ –
MARIA INÊS GOMES DE ALMEIDA – ENFERMEIRA
21/09/2010 – MARTES
8:00h – OFERECENDO UM APOIO PERMANENTE A NUTRIZES – ROSANGELA MARIA FREGUGLIA 
ENFERMEIRA
08:45h  INICIANDO O ALEITAMENTO MATERNO – VALÉRIA CRISTINA MIRANDA SILVA – ENFERMEIRA
09:30h INTERVALO
09:50h BEBÊS QUE EXIEGEM CUIDADOS ESPECIAIS – Dra. VIVIANE WEIL AFONSO  PEDIATRA
10:35h – BEBÊS QUE RECUSAM O PEITO  VALÉRIA CRISTINA MIRANDA SILVA – ENFERMEIRA
22/09/2010 – MIERCOLES
8:00h – COMO O LEITE VAI DO PEITO PARA O BEBÊ  Dra. AYDRA MENDES ALMEIDA BIANCHI – PEDIATRA
08:45h  MÃE CANGURU E OS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO – Dra. AYDRA MENDES ALMEIDA
BIANCHI – PEDIATRA
9:30h – INTERVALO
09:50h – AVALIANDO UMA MAMADA – CLEIDE MARIA ESPÍNDOLA  ENFERMEIRA
10:35 – PROBLEMAS PRECOCES E TARDIOS NA MAMA – Dra. MÁRCIA MIZRAHY – PEDIATRA
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INTERVALO PARA ALMOÇO DE 11:30 ÀS 13:30h
13:30h  CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE SUCEDÂNEOS DO LEITE
MATERNO – SILVANA LOURES – ASSISTENTE SOCIAL
14:15h  BAIXA PRODUÇÃO DE LEITE – WANESSA AQUINO  NUTRICIONISTA
15:00h – INTERVALO
15:20h  RETIRANDO O LEITE E ALIMENTANDO O BEBÊ COM O MESMO – LILIANE OLIVEIRA
ENFERMEIRA
16:05h – ENCERRAMENTO
LOCAL:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JF  Av. RIO BRANCO, 3353 – CENTRO
INSCRIÇÕES GRATUITAS: 36907436

PÚBLICO ALVO: MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

El 27 de agosto, en el salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación de Argentina, 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. Susan Siew ( codirectora
de WABA durante 15 años) estuvo presente.

Liga de la Leche Argentina convocó a un acto y a una tetada para difundir
la cultura del amamantamiento.

Enviado por: Dra. Patricia Barrios Skrok
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital de Salto, Uruguay

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010

El Banco de Leche Humana de Salto fue
inaugurado el día 09 de octubre de 2008
en el marco de los 125 años de ese
Hospital. Este es el 3er. Banco de Leche
en el Uruguay. Los otros se encuentran
en Montevideo y en Tacuarembó.
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010
Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital de Salto, Uruguay
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital de Salto, Uruguay

Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
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Arte y Lactancia Materna
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Autor: Maestro Bartolomé
Título: La Virgen de la
Leche
Cronología: Hacia 1490
Técnica: Técnica mixta
Soporte: Tabla
Medidas: 52 cm x 35 cm
Escuela: Española
Fuente: Museo del Prado

Es la única tabla firmada de este pintor que colabora con Fernando Gallego en el
antiguo retablo mayor de la Catedral de Ciudad Rodrigo (Arizona, Tucson Museum of
Art). Se trata de una obra de devoción que sigue un modelo flamenco utilizado
también por Gallego y en la que su autor utiliza una técnica más cuidada de lo
habitual.
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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° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010
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Temas a ser tratados en el Congreso:
 Desafios y Soluciones en la Red de Bancos de Leche Humana,

 Seguridad Alimentaria y Nutricional en la RedBLHBR,
 Experiencias de Éxito de la Política Pública Brasilera,
 Comunicación en la RedBLH,
 Gestión en la RedBLH,
 Enseñanza en la RedBLH,
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!

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010
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VENEZUELA:
1) Pdvsa Intevep abre sus espacios para orientación sobre Lactancia
Un nutrido grupo de madres, padres, trabajadores, trabajadoras y público en
general disfrutaron de una didáctica charla sobre la lactancia materna, impulsadas
por la Fundación Regional El Niño Simón  Miranda, con la intención de dar a
conocer la importancia de amamantar a los infantes desde su nacimiento hasta los
seis meses de edad, además de sus beneficios y técnicas.La actividad se llevó a
cabo en las instalaciones de PDVSA Intevep, a cargo de la Dra. Norma Naidenoff,
coordinadora de Salud de la Fundación El Niño Simón  Miranda, quien aseguró
durante su ponencia "las etapas fundamentales en el ser humano son dos: la
gestacional y la lactante, ya que requieren de un cúmulo de nutrientes y enzimas
para su óptima formación y crecimiento, y por ello, es necesario que el niño sea
amamantado desde su nacimiento". Además fue enfática al aseverar "las leches mal
llamadas maternizadas o de fórmula no se asemejan a la leche materna, y por
tanto, no le brindan lo necesario a su bebé".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/region_set10.pdf

PERÚ:
1) LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN AREQUIPA
Participaron 19 bebés entre niñas y niños menores de seis meses con lactancia
materna exclusiva de microrredes de salud de Arequipa Urbana. Ellos cumplieron
una serie de requisitos, como tener sus vacunas y controles completos e
inicialmente participaron en un concurso interno de “Bebés Mamoncitos” que se
realizó en sus respectivas microrredes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/peru_set10.pdf
2) Sólo el 69% de los niños recibe lactancia materna
Sólo el 69 por ciento de niños menores de 5 meses reciben lactancia materna. Esta
realidad, según el facilitador nacional de Lactancia Materna del Ministerio de Salud
Elver Coaguila Valdez, se debería a una desinformación tanto del personal de Salud,
como de las madres, quienes desestiman los beneficios y perjuicios que esto podría
generar.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correo_set10.pdf

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010



Noticias en Iberoamérica

www.iberblh.orgPágina 14  IberBLH Comunica N° 60

www.iberblh.org

ESPAÑA:
1) Salud quiere crear un banco de leche materna para alimentar a recién nacidos
Donar es dar vida, en todos los sentidos. Si todo va según lo previsto, Aragón
dispondrá en los próximos meses de un banco, en el que se almacenará leche
materna con la que poder alimentar a recién nacidos a los que se les recomiende
su consumo y cuyas madres no pueden amamantarlos. Este será el cuarto almacén
de este tipo que se creará en España, ya que ya existen experiencias similares en
Baleares, Madrid y Valencia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/heraldo_set10.pdf
2) Más cerca de sus bebés
El hotel de madres del Reina Sofía, que en tres años ha alojado a más de 200
mujeres con niños ingresados en el hospital, ofrece una estancia cómoda y
favorece la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cordoba_set10.pdf
3) El dilema entre el éxito laboral y la maternidad
Muchas mujeres tienen que elegir entre quedarse al cuidado de sus hijos o
renunciar a ser madre por el miedo a perder su trabajo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/malaga_set10.pdf

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010

PARAGUAY:
1) Capacitan sobre la lactancia materna
Con el objetivo de reducir la muerte infantil, fomentando la lactancia materna, unos
30 profesionales de los diferentes puestos de salud y hospitales públicos del Alto
Paraná participan de un taller práctico y teórico.La capacitación se inició ayer y se
extenderá hasta mañana viernes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vanguardia_set10.pdf
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CHILE:
1) 60 PERSONAS SE PRESENTARON A CONCURSO “FOTOGRAFIANDO LA
LACTANCIA”
La encargada el programa de Lactancia Materna de la seremi de Salud, Soledad
González destacó la gran participación a este concurso, que es de gran importancia
en especial para los niños en su primera etapa de vida, tanto desde el punto de
vista nutricional como del sicosocial…
http://www.iberblh.org/iberblh/images/polar_set10.pdf
2) Promueven lactancia materna y el apego
Con menos de 24 horas de vida el lactante Joaquín Villaseca Calderón, ya es parte
del programa de de fomento y producción de la lactancia materna y apego que se
promueve al interior del Hospital Regional Ernesto Torres Galdames. El bebé nació
en forma prematura con 35 semanas de gestación y de inmediato fue amamantado
por su madre en el servicio de Pensionado del centro asistencial iquiqueño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/estrella_set10.pdf
3) Madres de Bío Bío son las que más amamantan en Chile
Así lo informó el Servicio de Salud Bío Bío al informar con orgullo el primer lugar
del país en lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. Alcanzando un nivel de
63,6% a junio de 2010, cifra que se condice con los niveles mostrados los años
2008 y 2009, que superaron el 60% y que están 10 puntos por sobre la media país
que alcanza un 49%.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/latribuna_set10.pdf
URUGUAY:
1) Mejora sobrevida de bebés prematuros
Este jueves se celebra, por segundo año, el Día Nacional de la Prevención de la
Prematurez. En Uruguay, el 9% de los bebés nace antes de tiempo y con bajo peso:
se trata de 4.400 recién nacidos. Las causas de la prematurez son varias, pero una
de las que tiene más impacto es la falta de control durante el embarazo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/180_set10.pdf



www.iberblh.org

Noticias en Iberoamérica

Página 16  IberBLH Comunica N° 60

www.iberblh.org

BRASIL:
1) Rio Preto registra o menor índice de mortalidade infantil dos últimos 30 anos
Rio Preto registrou em 2009 o menor índice de mortalidade infantil dos últimos 30
anos. Segundo a Secretaria de Saúde, o coeficiente de mortes em crianças menores
de um ano foi de 8,4 para
cada mil nascidos vivos . No ano passado foram registrados nascimentos de 5.148
bebês. Desse total, 43 morreram antes dos 12 meses. A maioria por prematuridade
e malformação.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/bomdia_set10.pdf
2) UFF lança campanha para estimular doação de leite humano
A Universidade Federal Fluminense (UFF) lança no próximo domingo, dia 12, uma
campanha para estimular a doação de leite humano. Das 9h às 11h, um grupo de
mulheres participa de uma conversa sobre a importância da amamentação. O
encontro é coordenado pelo Banco de Leite Humano de Niterói. O objetivo da
campanha, segundo a UFF, é aumentar o número de mães doadoras e, com isso,
reduzir ainda mais a mortalidade infantil, expandindo o serviço de doação de leite
humano pasteurizado para outras UTIs neonatais públicas
http://www.iberblh.org/iberblh/images/globo_set10.pdf
3) Aleitamento materno  a base da vida e da saúde
A alimentação e nutrição adequadas são requisitos essenciais para o crescimento e
desenvolvimento de todas as crianças. Mais do que isso, são direitos humanos
fundamentais, pois representam a base da própria vida. Passamos recentemente
pela Semana Mundial da Amamentação. Avanços recentes no conhecimento sobre a
dieta ideal para crianças menores de dois anos tornaram obsoletas muitas
recomendações que, ainda hoje, constam de nossa prática pediátrica, ou mesmo de
livros de pediatria. Pesquisas realizadas nos últimos 15 anos fundamentam a
importância do aleitamento materno exclusivo e em livre demanda (à vontade da
criança) nos primeiros seis meses de vida, a falta da necessidade de dar líquidos
como água, chás, ou sucos para crianças pequenas (e os riscos associados a essas
práticas).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cruzeirodosul_set10.pdf

IberBLH Comunica N° 60 Viernes, 10 de septiembre de 2010
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BRASIL:
4) Hospital Agamenon Magalhães pede doações para o banco de leite
O estoque atual do banco de leite do Hospital Agamenon Magalhães (HAM) está a
baixo do necessário. A unidade de saúde, que fica no bairro de Casa Amarela,
precisa de cerca de cinco litros de leito materno para seus pacientes por dia. Por
isso, o local convoca, com urgência, as mães que produzem leite materno em
excesso para doar o alimento.
As mulheres que desejem ajudar o Banco de Leite devem ligar para o (81)
3184.1690 ou 3184.1653, e informar seus dados. Após o contato, a equipe do
próprio hospital vai até a casa da doadora para fazer a coleta. Em seguida, o
material é pasteurizado no hospital, o que elimina chances de infecção por
bactérias, sem comprometer a sua qualidade nutricional.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pernambuco_set10.pdf
5) Antônio Pedro aumenta captação de leite materno em municípios do RJ
Banco do hospital universitário de Niterói, que abastece UTIs, vai instalar novas
salas de coleta no próximo mês. Outras cidades da Região Metropolitana II serão
beneficiadas. Mesmo operando com apenas 50% da capacidade, o banco de leite do
Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) consegue uma façanha: os bebês
internados na UTI neonatal e que são alimentados com leite humano têm 100% de
chance de receberem alta. Seriam necessários 70 litros por mês, mas as cerca de
60 mulheres que atualmente abastecem o banco produzem 35 litros por mês. Para
aumentar o estoque, o banco planeja instalar no próximo mês sete salas de coleta,
uma em cada município da Região Metropolitana II.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/fluminense_set10.pdf
6) Banco de leite recebe doações de potes de vidro de bolsistas da Sedest
O banco de leite materno do Hospital Regional da Asa Sul (Hras) receberá a doação
de potes de vidro para o armazenamento de leite materno nesta quintafeira (9/9).
O ato de bondade é dos bolsistas parciais da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Transferência de Renda (Sedest).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/braziliense_set10.pdf
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ARGENTINA:
1) La lactancia proporciona grandes beneficios para el bebé y la madre
La lactancia materna es la base más importante de la alimentación de un bebé
recién nacido, pero sus beneficios son no sólo para el niño sino también para la
madre.Así lo afirmó la Dra. Karina Fraga, quien destacó que una mamá que elige
amamantar verá que las ventajas no sólo son para su bebé sino para ella misma y
para el vínculo que se establece entre ambos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/eldia_set10.pdf

7) Hospital da UFF faz campanha para aumentar doações de leite materno
O Hospital Universitário Antônio Pedro, vinculado à Universidade Federal
Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), inicia nesta quartafeira, 8, uma campanha para
aumentar a doação de leite humano e, assim, poder ampliar a distribuição para três
hospitais da região. O objetivo é coletar até 70 litros de leite materno por semana
para atender cerca de 60 bebês prematuros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/estadao_set10.pdf
8) Banco de Leite procura doadoras
O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Penápolis está atrás de novas
doadoras. Atualmente com oito doadoras, a instituição consegue coletar em média
dez litros de leite por mês.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/regiao_set10.pdf
9) Brasil disponibiliza cinco milhões de dólares para projectos em Cabo Verde
Ao nível da Saúde, Maria Dulce Barros disse que vários projectos parciais estão em
andamento, sendo que os mais recentes são a criação do banco de leite materno,
previsto para ser instalado no Hospital Agostinho Neto, paralelamente à criação da
unidade maternoinfantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/digital_set10.pdf




