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El día 03 de agosto de 2009, maternidades con BLH, Hospitales Amigos del Niño, otros
hospitales con UTI Neonatal, bien como los demás servicios de salud e instituciones
interesadas, conjuntamente con representantes de la Secretaría Estadual y Municipal de
Salud, 1ª Coordinación Regional de Salud, Sociedad de Pediatría de Rio Grande do Sul,
Grupo Hospitalario Conceição; Brigada Militar del Estado de Rio Grande do Sul; Red IBFAN,
Centro metodista IPA firmaron el compromiso de implantar la Red Gaúcha de Bancos de
Leche Humana. Esta iniciativa partió de representantes de los BLH y Secretaría Estadual y
Municipal de Salud.
El día 14 de septiembre se llevó a cabo una reunión de la Red Gaucha de Bancos de Leche
Humana donde se trataron temas como la asociación con los Bomberos en la recolección
externa de Leche Humana y otros temas, como las festividades referentes al "Día del Bebé"
que será realizado en el Parque Farroupilha de Porto Alegre el día 20 de noviembre de
2010, bien como el encuentro "1000 Madres" que se realizará en el mismo lugar y día.

Red Gaucha de Bancos de Leche Humana se reúne para planificación

Estuvieron presentes representantes de la Secretaría Municipal de Salud, Secretaría
Estadual de Salud, Red Ibfan, Coordinadores de los Bancos de Leche Humana que integran
la Red Gaucha de Bancos de Leche Humana como el Hospital Saõ Lucas de la PUC, Hospital
Presidente Vargas, Hospital da Santa Casa de Porto Alegre y Hospital Fêmina  GHC.

Enviado por: Maria Emilia Soares
Coordinadora de la Red Gaucha de Banco de Leche Humana, Rio Grande do Sul, Brasil
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Conferencia en Guatemala
Ministrado por el Dr. Miguel Angel Soto Galindo, Coordinador del Banco de Leche
Humana del Hospital Pedro de Bethancourt,de Antigua Guatemala,se llevó a cabo en
el Hotel Princess, Ciudad de Guatemala el Jueves 2 de septiembre 2010, la
Conferencia a Neonatólogos de diferentes Hospitales de Guatemala sobre Bancos de
Leche Materna, Alimentación del Recién Nacido bajo peso y la utilización de Leche
Materna.

Dr. Miguel Ángel Soto Galindo, Conferencista

Asistentes a la Conferencia

IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010
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Portugal  La mamá que donó siete litros de leche por semana

Fue el caso de una parturiente aun
joven que dio a luz el primer hijo en el
Hospital de Santa Maria y que se
tornó donante del Banco de Leche
Humana de la Maternidad Alfredo da
Costa (MAC). “Porque dos semanas
después del parto ya tenía el
congelador de ella, de la madre y de
la cuñada llenos”, contó el médico
Israel Macedo.

Maternidad Dr. Alfredo da Costa

Fuente: Jornal de Noticias
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jn_pt.pdf

“Esta donante donaba más de siete litros por semana que le sobraban del
amamantamiento”, revela el especialista. Otro caso ejemplar es otra madre que
después de un año continua siendo donante. El Banco de leche cuenta con 35
donantes registradas, siendo que mitad de las 35 aun activas, tuvieron los hijos en
otras maternidades.

La Maternidad Alfredo da Costa procesa entre 60 y 108 litros mensuales en el Banco
de Leche Humana.
Por año, la estimativa es que 170 prematuros son candidatos a esta leche “que
actúa como un verdadero medicamento, protegiendo contra infecciones intestinales
y de sangre, además de ser mejor tolerado por los estómagos e intestinos
inmaduros”, dice Israel Macedo, médico responsable por el Banco de Leche Humana
de la Maternidad Alfredo da Costa (MAC) –.

IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010
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Lima, Perú

Banco de Leche Humana del Instituto Nacional Materno Perinatal recibió
primera donación externa

Se trata de la señora Sheila Barreda, quien
el miércoles 08 de setiembre donó 4 bolsas
recolectoras conteniendo leche materna, la
misma que será destinada al Banco de
Leche Humana del INMP, para su
pasteurización y próxima administración a
los bebes prematuros hospitalizados en esta
institución.

La señora Barreda, manifestó que al enterarse de la existencia del primer Banco de Leche
Humana, recolectó en bolsas especiales el excedente de su leche para luego conservarla en
la refrigeradora, con la finalidad de que mantenga sus componentes hasta el momento de
entregarla.
Tal como lo informó el director general, Dr. Pedro Mascaro Sánchez, la leche materna
donada beneficiará, en primer término, la demanda interna de los mil 600 prematuros que
nacen anualmente en esta institución y que requieren ser alimentados con lo mejor.

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.

Fuente: Prensa del INMP
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Próxima teleconferencia del SIG TeleRedBLH

día 18 de agosto (Lunes)

Horario: de 12:00 a 13:30h.

Tema: “El Compromiso de la Nueva Comisión Nacional de BLH con el SUS”

Miembros de la Comisión Nacional de Bancos de Leche Humana: Analia Ribeiro
Heck (Sudeste), Cynara Melo Souza Gonçalves (Norte), Márcia Maria Benevenuto de
Oliveira (Sur), Maria do Socorro Rodrigues do Nascimento Amaro (Nordeste) y
Miriam Oliveira dos Santos (Centro Oeste);

Coordinador del Centro de Referencia Nacional: Franz Reis Novak;
Coordinador de la RedBLH: João Aprígio Guerra de Almeida;
Coordinador del Núcleo de Gestión e Información de la RedBLH: Paulo Ricardo da
Silva Maia.
Es muy importante la participación de todos los profesionales de Banco de Leche
Humana.

Puedes asistir por internet en el sitio del Canal Salud.
Ingresa en: http://www.canal.fiocruz.br/
Luego haz clic en la TV Participe ingresando al

chat.Identíiquese y mande
preguntas o comentarios.
Queremos conocer quien
está participando por medio
de internet.
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital General de Itapecerica
da Serra, São Paulo, Brasil
Enviado por: Rosemeire Batista de Oliveira
Banco de Leche Humana del Hospital General de Itapecerica da Serra

IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br

Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital General de Itapecerica
da Serra, São Paulo, Brasil

IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital General de Itapecerica
da Serra, São Paulo, Brasil
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital General de Itapecerica
da Serra, São Paulo, Brasil

Banco de Leite Humano do Hospital Geral de
Itapecerica da Serra
Avenida Guacy Fernandes Domingues, 200 ,
EmbuMirim
Itapecerica Da Serra
CEP: 06854000
Tel.: 1146688988
Fax: 1146666805
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Arte y Lactancia Materna
Título: Allegory of Charity
Autor: BLANCHARD, Jacques
Año: 163637
Oil on canvas, 108 x 138 cm
Museo: Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio

IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010
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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

IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010
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Imágenes del Fórum de Cooperación Internacional de BLH
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Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010

COLOMBIA:
1) San Gil vivió semana de la lactancia materna
Una semana llena de actividades y programación para motivar e incentivar a la
madre sobre la importancia de la lactancia materna, finalizó ayer en San Gil. Se
trata de la semana de la lactancia, que en todo el país se celebra del 1 al 7 de
agosto, pero que en San Gil se desarrolló durante esta que termina.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vanguardia27_set.10.pdf
MÉXICO:
1) Importante lactancia materna em campeche
El secretario de Salud puso en marcha el Programa Piloto de Lactancia Materna, con
el que se busca reducir el porcentaje de muertes neonatales y enfermedades como
el sobrepeso y la obesidad, y el Proyecto de Capacitación para el Fomento de la
Lactancia Materna, ante la presencia de Gabriel Cortés Gallo, Director General del
Seguro Popular a nivel nacional.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/revista_set_10.pdf
2) Capacitan sobre bondades de la leche materna
La Secretaría de Salud realizó una capacitación a médicos y enfermeras sobre las
bondades de la leche materna, para hacer conciencia en las madres de la
importancia de alimentar al bebé durante los primero seis meses con este vital
líquido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/frontera.01.out.10.pdf
3) Lactavida saca a la calle los beneficios de la lactancia materna
Varias madres quisieron escenificar ayer en la calle su apoyo a los beneficios de la
lactancia materna. Y lo hicieron participando en la tradicional ‘tetada pública’ que
cada año pone el broche de oro a la Semana de la Lactancia Materna que organiza
la asociación Lactavida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/guadalajara.01.out.10.pdf
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VENEZUELA:
1) La leche materna protege a los bebés de sufrir infecciones
Los bebés alimentados sólo con leche materna durante sus seis primeros meses de
vida están más protegidos frente a las infecciones,Son datos de un estudio
publicado en la revista Archives of Diseases in Childhood, que tomó como muestra a
bebés con acceso a unas prestaciones sanitarias óptimas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/analitica_set_10.pdf
2) Caroní avanza en los Objetivos del Milenio
“Para conseguir esto uno de los principales peldaños es la promoción de la lactancia
materna, el mejor alimento para el bebé, pues incide de forma significativa en la
salud del lactante”, sentenció Maurera.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/nuevaprensa_set_10.pdf
3) Leche con poder antibacteriano
Si hay un alimento al que le sobran beneficios para la salud y, mejor aún, es gratis
y está disponible a libre demanda, ese es la leche materna. Por si no bastaran estas
razones para describir las bendiciones que aporta la primera fuente de energía de
todo ser humano, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC,
comprobó que además induce la proliferación y maduración de las células del
intestino y ejercen un papel antimicrobiano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/universal_set10.pdf
ARGENTINA:
1) El plan “Más vida” impulsó un nuevo encuentro para fomentar la importancia de
la Lactancia Materna
El Plan "Más Vida", dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, efectuó un
nuevo encuentro con madres y futuras mamás con la intención de fomentar la
importancia de la lactancia materna en el desarrollo físico y psíquico de los niños, en
las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Lubo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/laautentica27.set.10.pdf

IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010
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ESPAÑA:
1) A la nuevas mamás se les recomienda amamantar a sus hijos
A las nuevas mamás se les recomienda amamantar a sus hijos exclusivamente
durante los primeros seis meses, pero ¿cuántas realmente siguen este consejo? El
75% de los lactantes en Estados Unidos es amamantado desde que nace, pero sólo
el 43% sigue tomando el pecho a los seis meses de edad, según el Informe de
Amamantamiento de 2010 de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/entorno.24.ser.10.pdf

Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010

ARGENTINA:
2) La ciudad inauguró un lactario en supermercados Día
Un lactario es un espacio destinado a las madres trabajadoras. Brinda la posibilidad
de conciliar la lactancia materna y las actividades laborales ya que les otorga un
ámbito confortable para que puedan amamantar a sus bebés o sacarse leche.El
espacio en Supermercados Día se encuadra dentro de la iniciativa ‘Empresas
responsables con la Lactancia Materna’ y cuentan con el apoyo de Fundalam
(Fundación Lactancia y Maternidad), cuyas acciones tienen como principales
destinatarios a los niños de la Ciudad en sus primeros años de vida, porque allí es
donde se definen sus posibilidades de desarrollo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/gente_set_10.pdf
3) Amamantar no es todavia una costumbre arraigada
La titular de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la
Nación, Ana María Speranza, sostiene: "lo importante de la lactancia materna es
que, además de ser sencilla y barata, constituye la principal estrategia de reducción
de la mortalidad infantil". La iniciativa de los hospitales amigos de la madre y el
niño había sido propuesta por Unicef y la OMS en 1991 y fue adoptada por el
Ministerio de Salud argentino en 1994, señala Speranza.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/gaceta_set_10.pdf
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ESPAÑA:
2) El CONCELLO DE OURENCE SE CONSOLIDA COMO UN REFERENTE EN LA
PROMOCIÒN DE LA LACTANCIA MATERNA
La Semana de la Lactancia Materna fue presentada ayer en el Concello de Ourense
por Marga Martín, responsable de Sanidade, e Iolanda Colmenero, técnica
municipal de la Escuela de Salud. Hoy dan comienzo los actos con los que se
intentará informar y concienciar a la ciudadanía de los beneficios de la lactancia
materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lavozdegalicia.24.set.10.pdf
3) La lactancia materna aumenta sus objetivos
El próximo 27, lunes, comienza la Semana mundial de lactancia materna durante la
cual se desarrollarán diferentes actividades en la ciudad para reforzar la promoción
de la lactancia entre la ciudadanía.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/laregion.24.set.10.pdf
4) Segovia celebrará la Semana de la Lactancia Materna
En los primeros días de octubre se celebra en España la Semana Mundial de la
Lactancia Materna con el lema “Paso a paso” y con el objetivo de incidir en la
importancia de una buena atención en los hospitales y centros de salud para
conseguir una lactancia materna eficaz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/adelantado_set.10.pdf
5) Cuidados para un bebé
El escritor y pediatra Carlos González aboga por la lactancia materna, así como por
el valor del contacto directo con los niños con el objetivo de fortalecer los vínculos
afectivos entre los padres y los bebés.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/critico_set_10.pdf
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6) Arte para visualizar con normalidad la lactancia materna
La Concellaría de Sanidade e Benestar abrió ayer dos nuevos capítulos de la
Semana da Lactancia Materna: una clase de yoga para embarazadas, y una
exposición del artista Ermengol, con 34 cuadros y que podrá verse hasta el 11 de
octubre en el Centro Comercial Ponte Vella. Este centro ha sido el primero de
Galicia en poner en marcha una sala de lactancia que en lo que va de año
ha sido utilizada por 6.000 mujeres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lavoz.27.set.10.pdf
7) Convican para el viernes una quedada para amamantar a los niños
El Jardinillo será el viernes escenario de una quedada para amamantar a los bebés
al aire libre, a partir de las seis de la tarde. Simultáneamente en el parque se
celebrará el primer concurso infantil de dibujo Visión de los niños sobre la lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diariodeleon.28.set.10.pdf
8) Castelló difundirá en unas jornadas los beneficios de la lactancia materna
Gisela Soria explicó que desde el 2005, año en el que nació Mamare, se han
atendido a un total de 820 mujeres sobre dudas que hayan podido tener en cuanto
a la lactancia se refiere y recordó que los martes tienen lugar los grupos de
lactancia en Castelló y los viernes en Almassora, donde asisten las mujeres
interesadas. La entidad tiene en la actualidad 76 socias y, entre sus actividades
destacan la formación de lactancia de las mujeres que puedan tener alguna duda.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/levante_set_10.pdf
9) Mujeres reivindicarán la lactancia materna con un amamantamiento coletivo en
los jardines de viveros
Varias asociaciones celebrarán el próximo 3 de octubre en los Jardines de Viveros
de Valencia la VIII edición de la Fiesta de la Lactancia Materna. El evento, que
comenzará a partir de las 10.30 horas en la Rosaleda de los jardines, contará con
stands informativos de las asociaciones convocantes, espectáculos para niños,
charlas y una "tetada pública", han informado los responsables de la iniciativa en un
comunicado A las 12.00 horas tendrá lugar un acto de amamantamiento colectivo
que el año pasado logró reunir a 231 madres, han recordado las mismas fuentes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/20minutos_set_10.pdf
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BRASIL:
1) Encontro alerta sobre aleitamento materno e cuidados na gravidez
Mulheres gestantes da região da Santa Maria da Codipi, Zona Norte, participam
nesta sextafeira (24) de encontro que tem como foco principal a importância do
aleitamento materno para a proteção da criança contra doenças e para um
crescimento saudável. O evento, promovido pela Fundação Municipal de Saúde
(FMS), da Prefeitura de Teresina, acontece no Hospital Mariano Castelo Branco, das
13h às 17 horas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/45graus.24.set.10.pdf
2) Congresso de bancos de leite humano reúne 22 países em Brasília
Brasília  Especialistas nacionais e internacionais que compõem o Programa Ibero
Americano de Bancos de Leite Humano (IberBLH) participam de hoje (28) a quinta
feira (30), em Brasília, de encontro que vai discutir os desafios e propor soluções
para o futuro da iniciativa no continente. Será na Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/midia_set_10.pdf
3) Pesquisa: mães cariocas consomem pouco peixe
Pesquisa do Instituto Fernandes Figueira (IFF), da Fiocruz, revelou que as mães
cariocas consomem poucos peixes e cereais. Segundo a coordenadora do estudo,
Danielle Aparecida da Silva, o objetivo é identificar alimentos que melhoram a
qualidade do leite materno e, portanto, o torna mais nutritivo para o bebê.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/terra.28.set.10.pdf

Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 63 Viernes, 15 de octubre de 2010

10) La lactancia materna es lo mejor para el niño
Mañana, sábado, 3 de octubre, se celebrará el VII Día Mundial de la Lactancia
Materna con reparto de información a partir de las 11.00 de la mañana en Lege
Zaharren Enparantza. En el acto se darán cita las madres que semanalmente
acuden al Centro de Salud de Zarautz para amamantar a sus hijos, si bien la cita de
mañana es abierta para toda persona que quiera acudir.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diariovasco.01.out.10.pdf
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BRASIL:
4) Congresso Iberoamericano vai propor metas para estimular aleitamento
materno
Brasília – Os participantes do 1º Congresso IberoAmericano de Banco de Leite
Humano deverão elaborar um documento com propostas para o desenvolvimento
de políticas relacionadas ao aleitamento materno a serem implementadas no prazo
de cinco anos. Em 2015, o grupo se reunirá novamente para avaliar as ações
realizadas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ebc.30.set.10.pdf
5) Banco de Leite de Ponta Grossa estimula doações
Para celebrar o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, comemorado nesta sexta
feira (1º de outubro), o Banco de Leite de Ponta Grossa estimula a doação de leite
materno. A mulher em período de amamentação que tiver leite sobrando e quiser
beneficiar outro bebê pode entrar em contato pelo telefone (42) 30269406 ou irem
ao Banco de Leite, instalado no Hospital da Criança, na rua Dr. Joaquim de Paula
Xavier, 500, no Jardim América, das 7h às 18h. Essa simples atitude pode salvar a
vida de muitos bebês prematuros com poucas chances de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jornaldamanha.01.out.10.pdf
6) Amamentar reduz risco de câncer de mama
Amamentar é mais do que um ato de amor. Além de funcionar como uma vacina
protegendo o bebê de muitas doenças, a amamentação também diminui
significativamente os riscos da mãe desenvolver câncer de mama no futuro. Por
isso, hoje, Dia Nacional de Doação de Leite Humano, o Banco de Leite Humano de
Bauru pede mais doações. Com o estoque cerca de 70 litros abaixo do normal,
parte do leite está sendo utilizada para suprir a necessidade mensal de
aproximadamente 40 bebês que nascem doentes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/jcnet.01.out.10.pdf
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BRASIL:
7) BrasilMedicina: Dieta rica en chontaduro mejora calidad de leche humana
Mujeres que amamantan y se alimentan con dietas ricas en chontaduro, un palmito
muy común en la Amazonía y en algunas regiones tropicales, producen leche de
mejor calidad para sus bebés, según un estudio de investigadores brasileños. El
estudio de investigadores del Centro de Referencia en Bancos de Leche Humano del
Estado brasileño de Amazonas fue presentado en el I Congreso Iberoamericano de
Bancos de Leche Humana, inaugurado hoy en Brasilia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pueblo.30.set.10.pdf
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