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Fueron momentos inolvidables, repletos de cosas casi inexplicables, producidas por
personas incomparables. Nuestra RedBLH, resultado de una gran construcción
colectiva, se configura en un ejemplo vivo de que el hombre es del tamaño de su
sueño. Y no se trata apenas de un sueño que se sueña solo, pero sí de un sueño
que se sueña junto y que transforma en realidad la construcción del futuro.
Recordando que en nuestro caso, el futuro no es el lugar para el cual nos dirigimos,
pero sí, un lugar que estamos creando; pues el camino para él no es encontrado,
pero sí construido.

Gracias por la oportunidad de soñar juntos.
João Aprigio Guerra de Almeida

Presidente del Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana
Coordinador de la Red Brasilera de Bancos de Leche Humana
Coordinador del Programa Iberoamericano de BLH
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Queridos amigos,

Nuestro encuentro en Brasilia fue una
oportunidad impar. Desde el término del
evento busco, sin éxito, una única palabra
que pueda expresar al mismo tiempo
sentimientos como amistad, fraternidad,
compromiso, dedicación, competencia
técnica, crecimiento profesional, avance
científico y responsabilidad institucional.

Agradecimiento



Página 3  IberBLH Comunica N° 62 www.iberblh.org

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 62 Viernes, 08 de octubre de 2010
Fórum de cooperación internacional discute acciones de bancos
de leche humana
Por: Cristiane d Avila Fotos: Gilmar Felix
Representantes de 24 países que integran el Programa Iberoamericano de Bancos
de Leche Humana (IberBLH) estuvieron reunidos el lunes 27 de septiembre, en
Brasilia, para participar del Fórum de Cooperación Internacional en Bancos de Leche
Humana  ABC/Fiocruz. En el encuentro, los conferencistas evaluaron los éxitos y
los obstáculos para la instalación de bancos de leche humana en cada región y
dieron inicio a la elaboración de la Carta de Brasilia 2010, documento que norteará,
en los próximos cinco años, la expansión y la consolidación del programa en
Iberoamérica y también en África, para donde la iniciativa se expande. El fórum
abrió el V Congreso Brasileiro en Bancos de Leche Humana y el I Congreso
Iberoamericano en Bancos de Leche Humana, que sucedió del 28 al 30/09, también
en el Distrito Federal.

La heterogeneidad de los países participantes del programa fortalece la concepción
de red, donde el intercambio de experiencias se torna estrategia fundamental para
la reducción de la mortalidad infantil y neonatal.
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Si la diversidad cultural, política y socioeconómica de cada país complica las
acciones de un programa de cooperación internacional, el esfuerzo de integración se
torna un desafío. Para João Aprígio Almeida, el Programa IberBLH, proyecto de
ámbito nacional bajo la responsabilidad de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz),
mas que una estrategia de lactancia materna del estado brasilero, es lócus del
intercambio de tecnología y de conocimiento entre Brasil y los países integrantes.
“El eslabón que une a todos en red, concepto norteador del programa, es la
búsqueda del conocimiento en pro de la salud de los niños. Por eso este encuentro
es también una oportunidad para mirar la leche humana como alimento funcional y
estrategia de calificación de la seguridad alimentaria y nutricional”, evalúa Aprígio.

Durante todo el día, representantes de los países iberomaericanos integrantes del
Programa IberBLH debatieron estrategias para el crecimiento y consolidación de la
iniciativa
Oportunidad de diálogo e intercambio de experiencias, el fórum también reveló las
vicisitudes y las salidas encontradas por cada país para conducir y administrar un
banco de leche humana.
Más información en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=60
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Congreso reúne más de mil profesionales de toda la Red Brasilera de BLH
y de 24 países en Brasilia

Por: Cristiane d Avila
Especilistas de 24 países y cerca de mil congresistas participaron el 28 de septiembre de la
apertura del 5º Congreso Nacional de Bancos de Leche Humana y 1º Congreso
Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, en Brasilia. El evento fue una oportunidad de
intercambio de experiencias entre los miembros del Programa Iberoamericano de Bancos de
Leche Humana (IberBLH), que en el encuentro evaluaron la conducción y la implementación
de bancos de leche en sus respectivas regiones. Al final del congreso, los representantes de
los países firmaron la Carta de Brasilia 2010, documento conteniendo las directrices que
nortearán el trabajo del Programa IberBLH en los próximos cinco años, y fue definida la
fecha de la creación del Dia Mundial de Donación de Leche Humana para el 19 de mayo.

Organización Mundial de la Salud (OMS).
La importancia de los bancos de leche para la reducción de la mortalidad infantil y
neonatal, con énfasis en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) establecidos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue el principal tema abordado en todas las
presentaciones.

La solemnidad, realizada en
el auditorio del Centro
Nacional de los Trabajadores
de Comercio (CNTC), contó
con la participación de
representantes del Ministerio
de Salud, de Fiocruz, de
Unicef, de la Agencia
Brasilera de Cooperación
(ABC), de la Secretaría de
Salud del Distrito Federal,
del Cuerpo de Bomberos
Militar de Brasilia y de la
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La programación del primer día del congreso
incluyó diversas conferencias sobre los
desafíos y soluciones para la red de bancos
de leche humana, en Brasil y en los demás
países participantes del Programa IberBLH.
Fueron presentadas las experiencias de
Brasilia, ciudad que está a un paso de la
autosuficiencia en leche materna;
Guatemala, que abriga el primer banco de leche de América Central; São Paulo, gestor de
la mayor red de bancos de leche humana del mundo; Venezuela, con 15 años de
experiencia en bancos de leche y Rio de Janeiro, donde nació la Red Brasilera de Bancos de
Leche Humana y está instalada la secretaría ejecutiva del Programa IberBLH. Especialistas
de los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, y también de Argentina y España dieron
conferencias sobre sus respectivas experiencias en la gestión da bancos de leche humana.
leche humana del mundo; Venezuela, con 15 años de experiencia en bancos de leche y Rio
de Janeiro, donde nació la Red Brasilera de Bancos de Leche Humana y está instalada la
secretaría ejecutiva del Programa IberBLH. Especialistas de los estados de Mato Grosso do
Sul y Paraná, y también de Argentina y España dieron conferencias sobre sus respectivas
experiencias en la gestión da bancos de leche humana.
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En la mesa de apertura del evento, la representante de Unicef en Brasil, Jane Santos, dijo
sobre la posición privilegiada del país, gestor de la Red Brasilera de Bancos de Leche
Humana y del Programa IberBLH, por intermedio de Fiocruz, en relación a los países de
América Latina. "La iniciativa denota la capacidad de Brasil de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, principalmente las metas referentes a la mortalidad infantil, a pesar
del desafío de la desigualdad social que el país precisa enfrentar", resalta Santos.
"Este es un trabajo colectivo, de todos nosotros, no apenas de Brasil. Hoy podemos debatir
en conjunto lo que fue realizado desde la firma de la Carta de Brasilia 2005, y proyectar los
objetivos que queremos alcanzar en los próximos cinco años para reducir la mortalidad
infantil y neonatal", enfatiza João Aprígio Guerra de Almeida, coordinador de IberBLH.

En la opinión de la vicepresidente de Ensenãnza, Información y Comunicación de
Fiocruz, Maria do Carmo Leal, la experiencia creada en Brasil con el trabajo
desarrollado por la Red Brasilera de Bancos de Leche Humana y el Programa
IberBLH, como el trabajo de recolección, control de calidad y almacenamiento de la
leche, además del desarrollo tecnológico, con la creación de sistemas, aplicativos y
biblioteca virtual, refleja la relevancia de la actividad para Brasil y el mundo. "El
Sistema Único de Salud debería mirar con mucha atención para la Red BLH por las
múltiples oportunidades y frentes que abre", enfatiza.
Más información en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=60
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Se firmó la Carta de Brasilia 2010

Rumbo a los objetivos de desarrollo del milenio
Por: Bel Levy Fotos: Gilmar Félix
El debate sobre el enfrentamiento global de la mortalidad infantil reunió en Brasilia
representantes de los 26 países que componen el Programa Iberoamericano de Bancos de
Leche Humana (IberBLH), durante el V Congreso Brasilero / I Congreso Iberoamericano de
Bancos de Leche Humana y I Fórum de Cooperación Internacional en Bancos de Leche
Humana, realizados del 27 al 30 de septiembre. El cierre del evento incluyó la firma de la
Carta de Brasilia 2010, el lanzamiento del Día Mundial de Donación de Leche Humana, 19
de mayo, y la creación del Centro de Referencia Nacional para Bomberos que actúan en la
Red de Bancos de Leche Humana. La iniciativa, liderada por Brasil por medio de la Fiocruz,
promueve el amamantamiento natural de recién nacidos internados en unidades
neonatales, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional de los bebés.
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“La Carta de Brasilia 2010 concentra los esfuerzos internacionales para el enfrentamiento a
la mortalidad infantil y apunta las estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio hasta 2015, conforme establecido por la ONU”, presenta el secretario
ejecutivo de IberBLH, João Aprigio Guerra de Almeida. El investigador de Fiocruz coordina la
Red Brasilera de Bancos de Leche Humana (RedeBLH), reconocida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como la acción que más contribuyó para la reducción de la
mortalidad infantil en el mundo, en la década de 1990. Según João Aprigio, la promoción
del amamantamiento y el apoyo a los lactantes son fundamentales para atingir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. “Los Bancos de Leche Humana son estratégicos para
reducir la mortalidad infantil, mejorar la Salud de las gestantes y combatir el sida, la
malaria y otras enfermedades”, el especialista resume.

Entre las directrices definidas por la Carta de Brasilia 2010 están la expansión con
consolidación de la Red de Bancos de Leche Humana, garantizando la ampliación del acceso
a la Leche Humana y la calidad del producto; el establecimiento de convenios entre los
países signatarios, organismos y agencias internacionales; el intercambio del conocimiento
científico y tecnológico en el campo de la lactancia materna; la definición de medios de
financiamiento sustentable para enfrentar los desafios actuales y garantizar la continuidad
de las acciones en curso.
João Aprigio evalúa que el documento es un marco para el enfrentamiento global de la
mortalidad infantil. “En 2005, la firma de la primera Carta de Brasilia, durante el IV
Congreso Brasilero de Bancos de Leche Humana, formalizó el compromiso internacional en
el área. Hoy, concluimos parte de esta etapa y seguimos adelante para enfrentar los
desafios que aun se imponen”, el investigador de Fiocruz considera.
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La fecha de la firma de la primera Carta de Brasilia, 19 de mayo, es homenajeada con la
creación del Día Mundial de Donación de Leche Humana, que fue lanzado el jueves 30 de
septiembre, y celebrado a partir del 2011. La iniciativa es inspirada en la experiencia
brasilera, que desde 2004 conmemoran el 1º de octubre el Día Nacional de Donación de
Leche Humana. “Las donantes de Leche Humana son las protagonistas de esta historia. Los
días nacional y mundial dedicados al tema valorizan la solidaridad y colaboran para la
sensibilización de las mujeres para la donación de leche materna. Tenemos certeza que los
resultados positivos registrados en los últimos seis años en Brasil serán replicados en
nuestros colegas internacionales”, João Aprigio apuesta
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El evento fue escenario también para la formalización del Centro de Referencia Nacional
para Bomberos que actúan en la Red de Bancos de Leche Humana. En diversos estados, el
Cuerpo de Bomberos apoya a la RedBLH, por medio de la recolección domiciliaria de
donaciones. El nuevo centro de referencia entrenará bomberos de todo el país – y
posiblemente del exterior – para integrar la iniciativa. “La expectativa es multiplicar las
donaciones y ampliar el acceso de pacientes neonatales al amamantamiento natural”, João
Aprigio adelanta.

Lea la Carta de Brasilia 2010
Español:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/carta_brasilia_2010_sin_firmas.pdf
Portugués:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/carta_braslia_2010_sem_ass.pdf (port)
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Durante la ceremonia de cierre, cinco instituciones
fueron contempladas con el Premio Rubén Panizza,
por su contribución al trabajo de la Red de Bancos
de Leche Humana: Agencia Brasilera de
Cooperación (ABC), Asesoría Internacional del
Ministerio de Salud, Fundación Oswaldo Cruz, Pan
American Health Organization y Centro Hospitalario
Pereira Rossell, de Montevideo.

Se entregaron los Premios "Rubén Panizza"

Mara Castro  Pereira Rossell

Ministro Marco Farani 
Agencia Brasilera de
Cooperación (ABC) Umberto Trigueiros Lima y Carlos Maciel  FIOCRUZ

Luis Codina  OPS
Mauro Figueiredo  Asesoría Internacional del Ministerio
de Salud
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Arte y Lactancia MaternaTítulo: Madonna Litta
Autor: Leonardo Da Vinci
Año: 149091
Tempera on canvas, transferred from panel, 42 x 33 cm
Museo: The Hermitage, St. Petersburg
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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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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/




