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El día 4 de octubre en el Hospital San Pablo, se realizó la entrega oficial de la motocarrito
en el que se recorrerán las casas de las madres donadoras de leche materna. El Banco de
Leche Humana, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) e
instalado en el Hospital Materno Infantil de San Pablo, recibió la donación, de parte de la
empresa Inverfin SAECA, para fortalecer los trabajos de recolección domiciliaria. Estuvieron
presentes en el acto de entrega las autoridades administrativas de la empresa,el Director
del Hospital, Dr. Vicente Acuña y todos los integrantes del BLH.
El Dr. Vicente Acuña, destacó la importancia del vehículo para impulsar el crecimiento del
Banco de Leche.

IberBLH Comunica N° 64 Viernes, 22 de octubre de 2010
Asunción  Paraguay

Donan motocarrito al Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo

“Esto va a ser muy útil porque el principio
del Banco de Leche se basa en el hecho de
que las madres que están amamantando
puedan donar la leche que le sobra; lo que
se busca es que la donación no sea
solamente de gente que está en el Hospital
sino que incluya a todas las madres que
están dando de mamar”, expresó.

“Esto nos va a permitir ir a recoger la leche
dentro del plazo requerido, nos va a facilitar
muchísimo el trabajo y posibilitar que
nuestro Banco de Leche siga creciendo en la
medida que queremos. Éste es el primer
Banco de Leche, se están proyectando otros
en el interior del país pero el del Hospital
San Pablo es el ejemplo que está inspirando
a otros bancos”, agregó.
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Donan motocarrito al Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo
La doctor Marta Herrera, directora del Banco de Leche Humana, reconoció que la moto
carrito permitirá recolectar más unidades porque se podrán recorrer mayores distancias.
“El Banco de Leche trabaja no solamente con donaciones que se hacen dentro del hospital,
sino también con madres que desde su casa siguen colaborando con el banco y donando su
leche. Vamos una o dos veces a la semana a buscar esa leche, entonces es fundamental
que tengamos un móvil que nos ayude para la recolección”, mencionó.

“Ahora, tenemos donadoras en
las zonas de Lambaré, San
Lorenzo, Fernando de la Mora,
es dispersa el área, seis
donantes domicilarias tenemos
actualmente. La cantidad de
leche que se puede recolectar
depende de las madres, hay
madres que se extraen hasta un
litro por día; otras, en menor
cantidad. Hay veces en que
recolectamos cinco o seis litros
por día”, acotó.

Características de la motocarrito donada

Ing. Walter Ruiz, Gerente Industrial de la Ensambladora de Motos Inverfin SAECA, explicó que el
vehículo entregado es de suma utilidad para transportar cargas livianas.
“Es un triciclo de carga, conocido como motocarrito, de 200 cilindradas, marca Taiga, modelo TL
200 ZH3, modelo 2010, tiene una capacidad de 380 kilogramos. Es una moto bastante útil, muy
versátil, se le puede colocar un toldo, cámara frigorífica y otros elementos”, informó.
Fuente: Dra. Marta Herrera  Coordinadora del BLH "San Pablo"
Diario Información Pública Paraguay
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Brasilia da ejemplo con donación de leche materna y es copiado en todo

Brasil
Actualmente, el Distrito Federal es el único lugar en el mundo que tiene leche suficiente

para atender a todos los recién nacidos internados en la red pública.

En el último año, la red de bancos de leche del Distrito Federal recolectó aproximadamente
20 mil litros de leche materna – lo suficiente para atender 15 mil recién nacidos que
estaban internados en UTIs públicas y privadas. El DF es referencia en Brasil en la
recolección de leche materna, ningún otro estado recoge tanto cuanto aquí. De enero a
agosto, 4.324 donantes hicieron donaciones y más de 12 mil litros fueron recolectados en
domicilio.

Cuando el asunto es niños, Brasilia da el ejemplo.
Ejemplo que da tanto resultado que va a ser copiado
en todo Brasil, y es algo bastante simple: Donación de
leche materna. La nutricionista Alexandra Anastácio
tiene leche de sobra. Después de amamantar su hijo
de tres meses, guarda el restante en un pote de vidrio
y realiza donaciones tres veces por mes. “Es un gesto
de amor no solo para mi hijo, también para otros
niños”, opina.

Toda madre saludable puede donar. Después de
pasar por exámenes, la leche es entregada al
banco en frascos esterilizados y puede quedar
almacenado en el freezer por hasta 15 días. “La
gran mayoría de los pacientes que recibe esta
leche son bebés prematuros, que están
expuestos a varios tipos de enfermedades, como
una infección de intestino que lleva al óbito en
60% de los casos y ese riesgo disminuye cuando
reciben leche humana ”, explica la jefe del centro
de referencia, Sandi Sato.

Fuente: Globo.com / DFTV
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Catarina nació de seis meses, con 765 gramos. Ella se alimentó con la leche donada por
cuatro meses. “Si no tuviera la leche tal vez no hubiese resistido”, cuenta la madre de la
niña, Elidiana Novaes Lopes. Actualmente, el Distrito Federal es el único lugar en el mundo
que tiene leche suficiente para atender a todos los recién nacidos internados en la red
pública. Nadie en las enfermerías se queda sin leche materna. “Ver al niño crecer fuerte y
saludable, eso para mí es todo”, cuenta la profesora Maria Fernanda.
Hay tanta leche que, a veces, da para alimentar bebés que ya fueron liberados del hospital:
niños prematuros y con bajo peso. Thiago y Vitória ya están más fuertes. “El hospital nos
ofreció este gran soporte y el banco de ellos también contribuyó mucho”, cuenta una
madre.
Ya que los bebés están de barriga llena, en el sueño profundo, las madres agradecen.
“¡Gracias a Dios!”, conmemora otra madre.
Catorce mil bebés prematuros o recién nacidos con bajo peso ya fueron beneficiados con la
recolección de leche. Es una de las buenas ideas que deben ser copiadas.

Brasilia da ejemplo con donación de leche materna y es copiado en todo
Brasil

Ellos pasan de casa en casa para buscar la
leche extraída, que después es llevada
para recién nacidos prematuros.
Es mucho trajín. “Con lluvia, tránsito, pero
estoy en ésta firme”, cuenta el bombero
Edmar Santos.
La misión: visita de puerta en puerta. Una
vez por semana, tienen un encuentro
marcado con madres que tienen bebés

Un trabajo de los bomberos

bien alimentados y leche de sobra. En cada parada los bomberos recogen un litro de leche,
en promedio.
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“Hay tanto niñito precisando, entonces, resolví donar”, cuenta una donante de leche.
De las casas de las donantes, directo para los hospitales públicos, donde los frascos quedan
almacenados. Esta asociación dio tanto resultado que, ahora, bomberos de Brasilia van a
enseñar como realizar la recolección. Entrenar a colegas en todo el país para aumentar el
stock de leche.
“Si no hubiera alguien que vaya a las casas y recoja esa leche donada, esa leche acaba
perdiéndose”, cuenta el representante del Ministerio de Salud José Luís Teles.
Para más información del trabajo realizado por los Bomberos del DF, ver Boletín
IberBLH N° 53
http://www.iberblh.org/iberblh/images/boletin/boletin53.pdf

Brasilia da ejemplo con donación de leche materna y es copiado en todo
Brasil

La leche materna es el alimento de elección para todos los recién nacidos. Cuando no hay suficiente
leche de madre propia, la leche donada es lamejor alternativa. Hay numerosos bancos de leche en
Europa, Estados Unidos, Australia, Centroamérica y Sudamérica. En 2007 abrió sus puertas el
segundo banco de leche humana del Hospital 12 Octubre (BLHDO) de España, en su Servicio de
Neonatología. No hay recomendaciones internacionales acerca del funcionamiento de un banco de
leche, pero internacionalmente hay varias asociaciones de bancos de leche, cada una con sus guías
de actuación; en el BLHDO se decidió seguir el modelo brasileño, ya que aporta parámetros de
calidad, y no sólo de seguridad de la leche, comunes con laindustria alimentaria. Al no haber
legislación que regule la donación de leche se siguen las guías de otros bancos de leche y se han
establecido sistemas de seguridad y de trazabilidad igual de estrictos que para la donación de
sangre. En este artículo se comentan los distintos procedimientos que se llevan a acabo en el
BLHDO, la experiencia de este primer año y los proyectos futuros de éste.
Para leer el artículo ingresar en:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/blneo12%20anales.pdf

Artículo Científico
Puesta en marcha del banco de leche materna donada en una unidad
neonatal
S. Vázquez Román, C. Alonso Díaz, C. Medina López, G. Bustos Lozano, M. V. Martínez Hidalgo y C.
R. Pallás Alonso  Servicio de Neonatología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid,
España
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Foto de Tapa: Ivan Baldivieso / AGECOM
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Instituto de Perinatología de
Bahia, Salvador, Brasil

Sala de Lactantes acompañantes Consultorio

Recepción Sala de preparación de la donante

Sala de Extracción Sala de Extracción
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Instituto de Perinatología de
Bahia, Salvador, Brasil

Sala de Esterilización Sala de Procesamiento

Rua Teixeira de Barros, 72
Brotas  SALVADOR / BA
Cep: 41110000
Telefone: 7131165118
Fax: 7131165216

Banco de Leche Humana inaugurado el día 18 de agosto de 2009
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Técnicos de la rBLH capacitan a profesionales del Instituto Nacional
Materno Perinatal de Lima  Perú

Fuente: Prensa INMP
El lunes 11 de octubre, se dio inicio al curso taller “Procesamiento y control de la calidad de
la leche humana”, en el marco del convenio binacional Perú Brasil, dando inicio así a la
transferencia de tecnología para el funcionamiento de bancos de leche humana en nuestro
país.
Este importante evento, contará con la participación de tres expertas provenientes de
Brasil, ellas son: Dra. Danielle Aparecida da Silva, ingeniera de alimentos con doctorado en
Salud de la Mujer y del Niño, la Lic. Vania de Olivera Trinta, nutricionista con especialidad
en atención Integral de la Salud Materno Perinatal y tutora de la técnica Madre Canguro, y
la Lic. Fernanda Lopes, nutricionista con maestría en Salud Colectiva.

Se instruirán en técnicas de procesamiento y control de calidad de la leche humana

El Dr. Julio Portella Mendoza, director ejecutivo de
Neonatología, señaló que a pesar de existir experiencia en
bancos de leche en varios países latinoamericanos, es
muy beneficioso que sean expertos brasileros quienes
impartan sus conocimientos en nuestro país, ya que
además de ser el país que tiene el mayor número de
bancos de leche humana, cuentan con una tecnología que
les ha permitido abaratar costos y proveen de leche
segura a los niños hospitalizados.Por otro lado, indicó que
este curso taller está dirigido en primer término a los
profesionales de nuestra institución, pero con una
perspectiva de país, ya que se ha incluido la participación
de profesionales de otras regiones, para que
posteriormente, con el apoyo de Brasil, se pueda capacitar
a los profesionales en las macrorregiones.Dr. Julio Portella Mendoza
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Técnicos de la rBLH capacitan a profesionales del Instituto Nacional

Materno Perinatal de Lima  Perú
Por su parte, el Dr. Luis Miguel León,
director de Atención Integral de Salud del
Ministerio de Salud, felicitó a nuestra
institución por haber dado el primer paso
para la creación del primer Banco de
Leche Humana en nuestro país, lo que
consideró como una política nacional que
está muy relacionada con la reducción de
la mortalidad neonatal e infantil.

Asimismo señaló, que la salud materno perinatal está fuertemente ligada a la nutrición
infantil, ya que fomenta desde la etapa prenatal la buena nutrición y promociona la
lactancia materna exclusiva, en este contexto, el Instituto Nacional Materno Perinatal tiene
una función investigadora con la cual se pueden hacer políticas públicas, cumpliendo de
este modo con su misión como institución y como país.

Dra. Danielle Aparecida da Silva, Lic. Fernanda Lopes y Lic. Vania
de Olivera Trinta

“En los últimos cinco años, se ha reducido considerablemente la mortalidad neonatal e
infantil gracias a la promoción y práctica de la lactancia materna exclusiva, hoy el Banco de
Leche Humana es una estupenda estrategia que nos ayudará a lograr los objetivos del
milenio, ya que este importante alimento podrá llegar a los niños prematuros y de bajo
peso, con lo cual se salvarán más vidas”, indicó.
Finalmente, el Dr. Carlos Alvarado Ñato, director general encargado el INMP, agradeció la
presencia de los expertos de Brasil quienes con su participación ayudarán a que los
profesionales de nuestra institución adquieran las competencias necesarias para el
procesamiento y pasteurización de la leche materna.
“Nuestra institución está haciendo importantes alianzas para promover y fomentar la
creación de bancos de leche humana en nuestro país, hoy iniciamos la transferencia de
tecnologías mediante este curso; este es el inicio de un compromiso que nos ayudará a
reducir los índices de mortalidad infantil, garantizando una buena nutrición a los más
pequeños”, finalizó.
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Arte y Lactancia Materna
Título: Madonna and Child with Two Angels
Autor: Pietro di Domenico (Italian, Sienese, 1457–?1506)
Año: 1490
Tempera and gold on wood  59.4 x 38.7 cm
Museo: The Metropolitan Museum of Art, New York, USA

IberBLH Comunica N° 64 Viernes, 22 de octubre de 2010
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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° 64 Viernes, 22 de octubre de 2010
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Imágenes de la Diplomación de los Consultores Internacionales
IberBLH Comunica N° 64 Viernes, 22 de octubre de 2010

Marlene Roque Assumpção Isa Kazu Yohiskawa de Sousa Kátia Sydronio

Vânia de Oliveira Trinta Vander Guimarães Alejandro Rabuffetti

Claudio Decaro Cristiano Siqueira Boccolini Anália Ribeiro Heck

Miriam Oliveira dos Santos
Franz Reis Novak

Paulo Ricardo da Silva Maia

Danielle Aparecida da SilvaSonia Maria Salviano Matos de Alencar
Alexandra Anastácio Monteiro Silva
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Noticias en la RedBLH
MÉXICO:
1) Promueve delegación del issste en Zacatecas la lactancia materna
Zacatecas, Zacatecas. La Delegación Estatal del Issste cuenta con un programa de
Lactancia Materna, que tiene como finalidad el impulso de esta acción, la cual crea
inmunidad a diversas enfermedades que pueden atacar a los recién nacidos."No
debe de ser pretexto el que la mujer trabaje, si no que se debe invertir un poco de
tiempo para que se ordeñe, es decir para que ella misma con las manos saque la
leche materna de los pezones y así poder dejarla en vasos preparados para que la
persona que cuida al niño durante el tiempo en que la madre esta laborando, pueda
darle al infante la leche materna con una cuchara y no implementando biberones o
chupones", explicó.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/elsolzacatecas.07.10.10.pdf

IberBLH Comunica N° 64 Viernes, 22 de octubre de 2010

También fueron diplomados como Consultores Internacionales: Isis Gorete da Silva
de Azevedo y Marcia Maria Benevenuto de Oliveira

Imágenes de la Diplomación de los Consultores Internacionales

VENEZUELA:
1) En 15 días Guayana contará con Clínica de Lactancia
La ciudad dispondrá de un Banco de leche Humana que selecciona, procesa,
almacena y distribuye el líquido donado por las madres lactantes, de acuerdo la
necesidad y condición médica de cada infante
http://www.iberblh.org/iberblh/images/nuevaprensa_out10.pdf
ARGENTINA:
1) Amamantar desde el primer contacto
Comienza el trabajo de parto. Todo tu ser se está preparado para recibir al bebé. Tu
cuerpo experimenta cambios e impulsa una fuerza incontenible que ayudará a que
una nueva vida se abra camino. El alma llena de amor y entrega. En la piel
sensaciones nuevas. Los ojos llenos de lágrimas de emoción. En tus pechos el
secreto de la sabia perfecta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diario_out10.pdf
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EL SALVADOR:
1) Urge banco de leche para prematuros
Si el país pretende mejorar sus índices de supervivencia de bebés prematuros no
debería discutir más el tema e instalar cuanto antes bancos de leche. Esa es la
propuesta de la directora ejecutiva del Centro de Apoyo a la Lactancia Materna
(Calma), Ana Josefa Blanco, y el coordinador de bancos de leche en Guatemala, el
pediatra Miguel Ángel Soto.La directora ejecutiva de Calma informó que aunque el
país tiene asegurado el apoyo técnico del Gobierno de Brasil para instalar un banco
de leche humana y ya se tiene personal capacitado para manejarlo, aún se carece
de una política de Estado para la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/hoy_out10.pdf
PORTUGAL:
1) Amamentação: Maternidades de Coimbra defendem criação de banco de leite
para prematuros na região
Coimbra, 04 out (Lusa)  Responsáveis das duas maternidades de Coimbra
defendem as vantagens da criação de um banco de leite materno na região, que, na
opinião de uma das instituições, deveria nascer a partir de um projeto nacional. O
primeiro e até agora único banco de leite humano em Portugal foi criado há cerca
de um ano, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e tem permitido alimentar
uma média de 20 bebés prematuros por mês.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lusa_out10.pdf
2) Aleitamento Materno com conselhos 24 horas por dia
Ana Seabra disse ontem que a Maternidade Bissaya Barreto (MBB) tem uma
tradição de investimento no aleitamento materno. A enfermeira falava aos
jornalistas durante uma visita às instalações da Maternidade, no âmbito da Semana
Mundial do Aleitamento Materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/coimbra_out10.pdf
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ESPAÑA:
1) La lactancia materna es lo mejor para el niño
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
2) Ammantamiento colectivo en Viveros para reivindicar la lactancia materna
La asociación Sina, en colaboración con las asociaciones Amamanta, Volem Crèixer,
El parto es nuestro, Criar con el Corazón y Al Pit (La liga de la leche), celebran este
domingo en los Jardines de Viveros de Valencia la VIII edición de la Fiesta de la
Lactancia Materna, donde han asistido 275 madres con sus bebés. El evento cuenta
con stands informativos de las asociaciones convocantes, espectáculos para niños,
charlas y una "tetada pública", informaron los responsables de la iniciativa en un
comunicado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/mundo_out10.pdf

Noticias en la RedBLH
URUGUAY:
1) La Dra. Estela Zapata participa en el Congresso Iberoamericano de Bancos de
Leche Materna
La doctora Estela Zapata está participando en un Congreso Iberoamericano de
Bancos de Leche, en Brasilia. Allí presentará dos trabajos, uno sobre la “gestión de
calidad en Bancos de Leche” y el otro sobre el “aporte del Ejército Nacional en la
recolección de leche”. En la Junta Departamental de Tacuarembó fue destacado este
hecho, por parte de la edil oficialista Zully Formoso.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avisador_out10.pdf

IberBLH Comunica N° 64 Viernes, 22 de octubre de 2010
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
3) Más de la mitad las madres asturianas (52,7%) alimenta a sus hijos sólon con
leche materna al menos hasta los tres meses
Más de la mitad de los niños asturianos, concretamente un 52,7%, se alimenta de
leche materna exclusivamente hasta los tres meses después de su nacimiento. Así
se recoge en la "I Encuesta de prácticas obstétricas en la atención al parto y
nacimiento en el sistema sanitario público del Principado de Asturias" llevada a cabo
por el Servicio de Salud y Servicios Sanitarios.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/20minutos_out10.pdf
4) La Comunidad de Madrid fomenta la lactancia materna con unas jornadas de
investigación
Madrid. El Hospital Universitario Puerta de HierroMajadahonda, centro
perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha celebrado
este sábado la I Jornada de Investigación en Lactancia Materna. Los objetivos
fundamentales del encuentro son crear un espacio de difusión de resultados de
investigación en lactancia materna, propiciar el encuentro de profesionales de esta
área, potenciar la investigación y el conocimiento de los últimos avances científicos
y dar un mayor y mejor apoyo a madres, bebés y familias lactantes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/lavozlibre_out10.pdf
5) Los bebés de las cuencas tomam más leche materna
La leche materna es uno de los mejores alimentos para los niños y las madres de la
cuencas parecen saberlo. Un 80,1% de las mujeres del Nalón dan exclusivamente
leche materna a sus bebés hasta que cumplen los tres meses. Casi un 70% (69,8%)
en el caso de las madres de Mieres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/asturia_out10.pdf
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6) El taller de lactancia materna funciona «a las mil maravillas» en Zarautz
Una treintena de jóvenes madres acudieron a la convocatoria del Día Mundial de la
Lactancia Materna, concentrándose en la matinal del sábado en Lege Zaharren
Enparantza para dar pecho a sus retoños, a la vez que las enfermeras de pediatria
(Marga, Mertxe y Eva) repartían información sobre los beneficios de la lactancia,
invitando a formar parte del taller de lactancia materna y acudir a las reuniones
semanales de los jueves, de 11.00 a 12.30 en la sala de Educación Maternal del
Centro de Salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vasco_out10.pdf
7) Nace una plataforma de apoyo a la lactancia materna en el Tiétar
Con el lema ‘Paso a paso hacia una asistencia humana del nacimiento y la
lactancia’, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que en Ávila
incluirá una conferencia y charlastaller, así como la presentación, en Candeleda y
Arenas de San Pedro, de una plataforma de apoyo a la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avila_out10.pdf
8) El consejero de Sanidad preside la entrega de prêmios Del concurso de fotografia
sobre lactancia materna
El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, hace entrega en
Zamora de los premios concedidos a los ganadores del ‘Concurso de Fotografía
sobre Lactancia Materna de Castilla y León’. Este año se han concedido ocho
galardones entre el medio centenar de participantes que han presentado sus obras
en esta edición.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/zamora_out10.pdf
9) La madre necesita apoyo familiar y laboral para la lactancia natural
La pediatra leonesa María de la Cruz Berjón explica las ventajas de la lactancia
materna y alude a la importancia de que los hospitales, desde la dirección hasta el
personal de maternidad, se impliquen en su promoción. La iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia la representación
española de la Baby Friendly Iniciative , lanzada por la OMS y Unicef.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diariodeleon_out10.pdf
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BRASIL:
1) Tecnologia brasileira de coleta de leite materno é exemplo no exterior
O leite materno que é doado aos duzentos bancos de leite humano no País é
fundamental para salvar a vida de milhares de recémnascidos nas UTIs neonatais
todos os anos. Só no ano passado, cento e setenta e três mil bebês prematuros
foram salvos graças ao alimento doado. A tecnologia brasileira usada para
armazenar, controlar a qualidade e distribuir o material e o apoio às mães com
dificuldade de amamentar são temas de destaque do primeiro Congresso
Iberoamericano de BLH e do quinto Congresso Brasileiro de BLH.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/fatima_out10.pdf
2) Estudo grego comprova a força da amamentação exclusiva até os 06 meses de
idade
Uma pesquisa elaborada do outro lado do mundo, na Grécia, ajuda a incentivar as
mães de bebês de até seis meses de idade. Emmanouil Galanakis, professor de
doenças infecciosas pediátricas da Universidade de Creta, descobriu que apenas a
amamentação exclusiva afasta o risco de o bebê contrair infecções.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/clic_out10.pdf
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10) Jornada sobre lactancia materna para profesionales
El salón de actos del Hospital Virgen de los Lirios, de Alcoy, será escenario hoy de
una jornada sobre lactancia materna, destinada a profesionales sanitarios, de los
que se han inscrito un centenar de las provincias de Alicante y Valencia, según han
informado fuentes del Departamento de Salud.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/info_out10.pdf
11) Los Centros de Salud del Área Mancha Centro celebran la semana mundial de la
lactancia materna
Un encuentro de intercambio de experiencias entre los profesionales que fomentan
su práctica en la comarca, la creación del décimo grupo de apoyo a la lactancia en
Alcázar de San Juan y una charla sobre sus beneficios que se celebrará este viernes
en Campo de Criptana, son los actos más destacados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/comarca_out10.pdf
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BRASIL:
3) Mães doadoras são homenageadas pelo Banco de Leite de Volta Redonda
Día 1 é comemorado o Dia da Doação de Leite, e para celebrar a data foi realizado
no Hospital São João Batista (HSJB), um evento em homenagem às mães doadoras
de leite materno. De acordo com a coordenadora do Banco de Leite de Volta
Redonda, Ana Carolina Mazoni, o evento é mais uma oportunidade para agradecer
as mães sensibilizadas com a causa e para a divulgação do trabalho.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vale_out10.pdf
4) Bancos de leite sofrem com falta de doadoras
Em diversas regiões, faltam doadoras e o produto acaba se tornando escasso. No
banco de leite do Hospital Evangélico, em Curitiba, por exemplo, a capacidade de
estoque é de 180 litros mensais. Atualmente, estão disponíveis apenas 90 litros. Na
UTI Neonatal ficam internados 25 bebês, que recebem em média 4 litros de leite
por dia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/parana_out10.pdf
5) Hospital recebe selo Amigo da Criança
O Hospital da Mulher  Maria José dos Santos Stein foi aprovado em todos os
quesitos pelo Ministério da Saúde com o certificado Iniciativa Hospital Amigo da
Criança (IHAC).A preparação do Hospital da Mulher para concorrer e participar da
certificação teve início em 2009, e foi divida em cinco fases entre treinamento de
funcionários, adoção de normas específicas,implantação dos dez passos do
aleitamento materno e capacitação da rede municipal da Saúde andreense.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc_out10.pdf
6) Em dez meses, mãe doa 100 litros de leite a hospital de SP e bate recorde
Nos últimos dez meses, Gildilene já doou 100,7 litros aos estoques da unidade,
quantidade suficiente para alimentar,aproximadamente, 350 crianças por um mês.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/estadao_out10.pdf
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BRASIL:
7) Banco de leite do Piauí realiza campanha de doação
O Banco de leite do Piauí está realizando uma campanha para arrecadação de leite
materno. A meta da instituição é coletar de 8 a 10 litros diários do alimento, mas,
por falta de apoio, não tem conseguido alcançar tal patamar. O banco de leite da
Maternidade Evangelina Rosa realiza campanha permanente de sensibilização de
mães para incentivar a doação do leite materno.
“Saímos de um período crítico onde contávamos com 22 doadoras. Hoje, 53 mães
são voluntárias, mas ainda não conseguimos atingir a nossa meta e temos coletado
apenas de 4 a 5 litros de leite por dia”, informa a coordenadora do banco de leite,
Vanessa Paz.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/45graus_out10.pdf
8) Estoque do Banco de Leite Humano da Santa Mônica está zerado
O estoque do Banco Leite Humano (BLH) da Maternidade Escola Santa Mônica
(MESM) está zerado. A gerente do BLH, Elianete Correia, faz um apelo às mães de
Maceió que produzem mais leite do que o consumo diário dos filhos para que se
tornem doadoras. “É importante que todas saibam que o excesso do leite
desperdiçado após a amamentação dos filhos é essencial para os bebês prematuros
da maternidade”, disse.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/gazeta_out10.pdf
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ANGOLA:
1) Técnicos explicam ás mães vantagens do leite materno
Palestras subordinadas ao tema “aleitamento materno” estão a ser ministradas
desde o princípio do passado mês de Setembro às parturientes e grávidas dos
municípios do Golungo Alto, Lucala e Banga, no KwanzaNorte, com o objectivo de
dar a conhecer as vantagens do leite materno no crescimento dos bebés até aos
dois anos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/angola_out10.pdf




