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Nuestra interlocutora acredita que, tal vez ahora, los colegas brasileros van a conseguem
implementar el proyecto. En relación a los otros países lusófonos que participaron en el
encuentro, Portugal, Cabo Verde, Brasil y Mozambique, Angola es donde el proyecto está
más atrasado, aun comparándolo con los estados africanos.
La presencia de los técnicos en Angola, que actualmente preside la Comunidad de Países de
Lengua Oficial Portuguesa (CPLP), va a servir para que se estudien mecanismos que
permitan la expansión del proyecto, no solo en este grupo lusófono pero sí también a nivel
de los países de África Austral (SADC).
Para leer el reportaje completo ingresar en: http://www.iberblh.org/iberblh/images/pais_out10.pdf
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Banco de leche humana a camino de Angola

Especialistas brasileros llegan en la segunda semana de Noviembre al país para enterarse
de las condiciones existentes en la Maternidad Lucrécia Paim para la implementación de un
banco de leche humana.
La información fue confirmada a O PAÍS por la médica Elisa Gaspar, pediatraneonatóloga y
maestría en salud materno infantil, que representó a Angola entre los días 27 y 30 de
Septiembre en el 1º Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana. Después de la
Maternidad, los referidos especialistas podrán reunirse igualmente con responsables del
Ministerio de Salud.
“En el fórum tuve la oportunidad de encontrar colegas, inclusive el coordinador de la red de
banco de leche humana a nivel mundial, João Aprígio, que ganó un premio en Ginebra.

¿Cuál fue el objetivo que los llevó a invitar muchos mais países,
incluyendo Angola que no forma parte de la red? Brasil como líder
mundial se comprometió en una reunión en New York, a expandir la red
en todo el mundo y es en esta senda que fuimos a representar al país.
El objetivo es cumplir con una de las metas del objetivo del milenio, que
es la reducción de la mortalidad neonatal e infantil”, comentó la
especialista en salud materno infantil.
La médica dijo que la creación del banco de leche humana en el país,
concretamente en la maternidad donde trabaja, está siendo proyecctada
hace varios años, pero su implementación siempre tardó en llegar.

Fuente: O País
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Leche materna viaja en avión a Salto: enviaron ocho litros
Uruguay

El Banco de Leche Humana del Pereira Rossell mandó en avión 8 litros de leche al
Hospital de Salto

Fuente: Diario El País  MARÍA EUGENIA LIMA
Ayer, por primera vez, el Banco de Leche Humana del Pereira Rossell mandó en avión 8
litros de leche al Hospital de Salto. Hay tres Bancos de Leche en el país, faltaría uno en el
Este para cubrir a todos los recién nacidos de Uruguay que lo precisan.
Ayer a las 14 horas salió el vuelo de BQB de Montevideo a Salto con los 8 litros de leche
materna para los recién nacidos del Hospital de Salto que necesiten ese alimento. La leche
es donada por madres a las que les sobra el alimento luego de amamantar a sus hijos. El
traslado "fue normal y ahora comienza a procesarse la leche para su pasteurizado", dijo el
director del Hospital de Salto, Juan Pablo Cesio.

Mara Castro, coordinadora nacional de lactancia materna e
integrante de Banco de Leche Humana del Hospital Pereira
Rossell, explicó que se decidió enviar leche a Salto porque en
el Pereira tenían un excedente que no podían "procesar en
tiempo y forma y porque el Banco de Leche de Salto empezó a
pasteurizar en junio de este año y todavía no está
completamente instrumentado el sistema de recolección".
Ésta no es la primera vez que el Pereira Rossell envía leche al
interior. En lo que va del año mandó más de 200 litros al Banco
de Leche de Salto y al del Hospital de Tacuarembó.

De ese total, 120 litros fueron mandados entre junio y octubre al centro asistencial público
de Salto, pero por vía terrestre a través de Turil y Agencia Central que colaboran en forma
gratuita. "La diferencia es que ahora hay una empresa que se ofrece para hacer el traslado
aéreo, entonces disminuyen los tiempos, con lo cual disminuyen los riesgos. La leche se
traslada cruda y cuando se llega allá se hacen una serie de estudios para valorar su
viabilidad", indicó Castro.
En ómnibus el viaje dura en promedio 5 horas y media a Salto y en avión el recorrido se
hace en una hora.
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Leche materna viaja en avión a Salto: enviaron ocho litros
Uruguay

Castro aclaró que "con los traslados terrestres no hemos tenido problemas, la leche llega
siempre por debajo del 0° C al lugar, que es lo recomendable".
BANCOS REGIONALES. Hoy hay Bancos de Leche Humana en el Pereira Rossell, en el
Hospital de Tacuarembó y en el de Salto.

En Uruguay existen "47.000 nacimientos al
año, sólo el 10% son pretérmino
(prematuro), en principio sería esa la
población objetivo y con estos tres Bancos y
con uno más que habría que plantear en el
Este podríamos estar cubriendo a esos recién
nacidos.

También habría que tener en otros departamentos centros de recolección de leche que
abastezcan a esos bancos". Para instalar un Banco de Leche en el Este faltan fondos,
indicó."La idea es que cada vez que alguno de los integrantes de la red de Bancos del Leche
necesite y otro se lo pueda suministrar poder hacerlo, porque se pretende no cortar el
suministro de leche humana, que evita enfermedades en los recién nacidos. Tacuarembó ya
está suministrando leche a Rivera. Y la idea es que Salto lo pueda hacer con otros
departamentos". (Producción: Luis Pérez).
La cifra
50 bebés de menos de 1.500 gramos, de hospitales y mutualistas, alimenta por mes el
Banco de Leche del Pereira Rossell.

La Red Uruguaya de Bancos de Leche Humana agradecen la gentil
colaboración de la empresa aérea BQB Líneas Aéreas en nombre de su
Director Sr. Lopez Mena
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El BLH del Hospital Maternidad de Nova Friburgo conmemoró el 1º de
octubre de 2010 el Día Nacional de Donación de Leche Humana.

Rio de Janeiro

El Banco de Leche Humana del Hospital
Maternidad de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, a
través de la Fundación Municipal de Salud,
conmemoró el día 1º de octubre de 2010 el Día
Nacional de Donación de Leche Humana, con el
objetivo de juntar el mayor número de
donaciones para cubrir las necesidades de los
niños prematuros internados en las unidades
neonatales del municipio.

Fue promovido un encuentro para divulgar el papel del Banco de Leche Humana y la
importancia de las donaciones de leche para la sobrevivencia y la calidad de vida de los
bebés prematuros.
Durante el día, el Banco de Leche Humana del Hospital Maternidad Nova Friburgo realizó
varias actividades:
 Recolección de leche humana en las residencias de las donantes:
 Divulgación de la importancia de las donaciones de leche humana a través de entrevistas
com madres donantes del Banco de Leche Humana del Hospital Maternidad Nova Friburgo
en sus residencias y orientación sobre la importancia de los cuidados en la recolección y
almacenamiento de leche humana para manutención de su calidad;
 Implantación del “checklist” para mejoría de la calidad de la leche recolectada y reducción
de pérdidas;
 Distribución de regalos; diploma madre donante, remeras de amamantamiento para los
bebés;
 Panfletos en la sala de espera del prenatal y en las enfermerías del Hospital Maternidad,
Hospital UNIMED y Hospital São Lucas.
Inauguración del Entrepuesto de recolección de leche humana en la Policlínica Centro Dr.
Sylvio H. Braune y registro de donantes:
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Un entrepuesto de recolección de leche humana funciona en una Unidad de Salud y recibe
de donantes próximas de ese lugar la leche humana congelada y la mantiene almacenada
en freezer. El Banco de Leche pasa en ese entrepuesto para buscar los frascos con leche
humana congelada.
 Encuentro de profesionales, instituciones asociadas (Rotary Club, Unimed, Universidades)
madres donantes y bebés en la Policlínica Centro;
 Orientaciones sobre recolección, almacenamiento de leche humana y procesamiento y
control de calidad de leche humana en Banco de leche Humana;
 Confraternización, música y formación de la RUEDA de integración de las instituciones y
comunidad  “dando las manos”;
 Lunch festivo

El BLH del Hospital Maternidad de Nova Friburgo conmemoró el 1º de
octubre de 2010 el Día Nacional de Donación de Leche Humana.

Rio de Janeiro

Tocantins tiene un nuevo Banco de Leche Humana y la RedBLHBR pasa a
tener 200 unidades

Tras una asesoría técnica realizada en el período
del 11 al 15/10/2010 por la Secretaría de Estado
de la Salud juntamente con el Banco de Leche de
Referencia del Estado de Tocantins, localizado en
el Hospital y Maternidad Dona Regina, el equipo
fue capacitado para realizar todo el procesamiento
y control de calidad de la leche humana.
Felicitaciones a la coordinadora del nuevo Banco
de Leche, la enfermera Diana Joy, junto con la
nutricionista Marina Vasques, por el esfuerzo para
implantación y funcionamiento del mismo.
La inauguración oficial ocurrió el día 22 de octubre
a las 17:00 horas.

El Banco de Leche Humana del Hospital Dom Orione, en Araguaína comenzó a funcionar.
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Dr. Dório Silva,Espírito
Santo, Brasil

Parte del equipo de trabajoEntrada del BLH

Recepción Consultorio

Sala de Recolección Sala de Análisis Físicoquímico
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 65 Viernes, 29 de octubre de 2010
Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Dr. Dório Silva,Espírito
Santo, Brasil

Sala de Pasteurización Almacenamiento

Av. Eudes Scherrer de Souza, s/n
Laranjeiras  SERRA / ES
Cep: 29165680
Telefone: 2731388905
Fax: 2731388172

ESPIRITO
SANTO
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Primeras dosis de Leche Humana pasteurizada fueron administradas a

bebés prematuros en Perú
Leche donada pasó los controles de calidad microbiológica por lo cual es “segura”

El pequeño Jesús, nació por cesárea, a las 27
semanas de gestación (6 meses) y fue
intervenido hace 24 horas por un problema
cardiovascular, por lo que debido a su situación
postoperatoria, recibió 10 cc de leche humana
pasteurizada, con lo cual se asegura su
alimentación. “Esto es un gran apoyo, la presión
alta y la tensión no me han ayudado a tener
suficiente leche, pero continuaré intentando para
poder darle yo misma el pecho a mi bebé”,
señaló Mery Valencia San Miguel, madre de
Jesús.Asimismo, en el Servicio de Intermedios, la pequeña Yadira Andrea Quispe Coronado, quien

nació a las 31 semanas de gestación (7 meses), recibió 30 cc de leche pasteurizada con la
finalidad de reforzar la alimentación que viene recibiendo del pecho de su madre. “Con
esta leche mi bebé va a tener más defensas y todos los nutrientes necesarios”, indicó Carla
Coronado, madre de la pequeña.

El Dr. Julio Portella Mendoza, director de Neonatología del INMP, manifestó que este hecho
es muy importante para el país, ya que desde hoy se puede proveer a los bebés
hospitalizados con leche humana pasteurizada, con lo cual se garantiza, además de una
buena nutrición, las defensas, sustancias antinflamatorias y factores de desarrollo para el

Jesús Alejando Meléndez Valencia, es el primer bebé peruano en recibir leche humana
pasteurizada. El hecho se produjo esta mañana en las instalaciones de la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal, en donde se
encuentra hospitalizado debido a su prematuridad.

Fuente: Prensa INMP  Lima

Lima  Perú
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Por otro lado, señaló que la creación de
Bancos de Leche Humana es una
importante estrategia que ayudará a reducir
los índices de mortalidad infantil del país,
tal como ya ha ocurrido en Brasil. “El
compromiso es que haya una red de bancos
de leche humana en todo el Perú, por lo
que nuestra meta es lograr que en dos años
se implementen, por lo menos, 10 bancos
de leche en hospitales regionales que
tengan atención materno perinatal”, indicó.

Primeras dosis de Leche Humana pasteurizada fueron administradas a
bebés prematuros en Perú

Leche donada pasó los controles de calidad microbiológica por lo cual es “segura”

cerebro y los órganos inmaduros de los prematuros, por lo que los beneficios de la leche
humana no se compara a los de ningún otro alimento, siendo lo mejor que se les puede
ofrecer a estos bebés.

Jr. Miro Quesada Nº 941
Telf.: (51) 13281370 /
3281012 / 3281481 /
3281510 / 3281003 /
3281380
Lima 1  Perú
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Arte y Lactancia Materna
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Maiya Yashoda  India
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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° 65 Viernes, 29 de octubre de 2010
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A partir de hoy, el Portal del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana
está disponibilizando los 224 resúmenes de los trabajos científicos presentados en
el Congreso:

Para bajar el archivo entre en:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/trabalhos_cong2010.pdf

Fotos del Fórum de Cooperación Internacional en Bancos de Leche Humana y del V
Congreso Brasilero de Bancos de Leche Humana/I Congreso Iberoamericano de
Bancos de Leche Humana, ya están disponibles:

Fotos del V Congreso Brasilero de BLH/ I Congreso Iberoamericano de BLH
Ingresar en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/galeria/pagina_foto.php?id_evento=118&idioma=

Fotos del Fórum de Cooperación Internacional en BLH  ABC/FIOCRUZ 2010
Ingresar en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/galeria/pagina_foto.php?id_evento=119&idioma=

Más información en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=60

Fotos y Trabajos Científicos del Congreso
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Noticias en la RedBLH
MÉXICO:
1) Maternidad López Mateos será pionera en contar con banco de leche materna
La Maternidad López Mateos será pionera en contar con el primer banco de leche
materna, adelanta su director, Félix Rafael Huerta Casillas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notisistema_out10.pdf
COLOMBIA:
1) La leche materna
El 40 por ciento de las muertes de niños en la Unidad Materno Infantil de Sincelejo
están relacionadas con la desnutrición. Y más desconcertante aún: solo 6 de 100
madres alimentan a los recién nacidos con leche materna en forma exclusiva, que
es lo recomendado para evitar la desnutrición temprana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/sucre_oct10.pdf

ARGENTINA:
1) “Espacios Amigos” para amamantar en la ciudad
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Municipalidad, la
Sociedad Argentina de Pediatría y la Escuela de Ciencias Médicas de UNL, lanzaron
la campaña “Espacios Amigos para la Lactancia Materna”. El objetivo es fomentar
que en los comercios y consultorios pediátricos de la ciudad se brinden las
comodidades para que las madres puedan dar el pecho a sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/litoral_oct10.pdf

IberBLH Comunica N° 65 Viernes, 29 de octubre de 2010

CHILE:
1) La importancia de la leche materna y el amamantamiento
Diversos son los beneficios que otorga la lactancia materna. Protege frente a
enfermedades respiratorias y digestivas, mejora el rendimiento intelectual y
garantiza el óptimo crecimiento, reduciendo los riesgos de obesidad en la vida
adulta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/maule_oct10.pdf
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PORTUGAL:
1) Mães aprendem como amamentar os bebés
"Até os livros escolares apresentam os mamíferos com as crias a mamar, mas os
seres humanos são retratados, normalmente, com um biberão ao lado", exemplifica
Luís Silva, enfermeirochefe da Maternidade Bissaya Barreto, onde decorreu a
‘Semana do Aleitamento Materno’. Esta ausência de exemplos "condiciona
negativamente a motivação da própria mulher para amamentar", acrescenta a
enfermeira Margarida Moura.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/manha_out10.pdf
2) CHBA: Onde os bebés encontram um Amigo
“Só havia dois Hospitais que eram Amigos dos Bebés e nós que reuníamos todos os
critérios para sermos um Hospital Amigo dos Bebés tal como a UNICEF preconiza,
nomeadamente em relação ao aleitamento materno, entendemos que nos
deveríamos candidatar”, recorda Luís Batalau, pediatra e presidente do Conselho de
Administração do CHBA.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/observatorio_out10.pdf
3) Aprovada licença de maternidade até 20 semanas
O Parlamento Europeu aprovou hoje a extensão do período de licença de
maternidade na União Europeia das 14 para as 20 semanas, pagas a 100%, tal
como tem defendido a eurodeputada Edite Estrela.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/dnglobo_out10.pdf
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2) Campaña de Salud para estimular la donación de leche materna
Bajo el lema “Doná leche, doná vida”, se realizó en el Perrando una “Jornada de
Apoyo para la Donación de Leche Materna” a cargo del Banco de Leche Humana de
ese nosocomio y la Fundación “Infant” de Buenos Aires.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/chaco_oct10.pdf
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
1) Lactabebé reclama seis meses de baja para dar el pecho
La Asociación LactaBebé del Bierzo reclamó el viernes en el cierre de la semana
organizada para impulsar la lactancia natural la ampliación de la baja por
maternidad hasta los seis meses para evitar que la reincorporación temprana de las
madres al mundo laboral les impida amamantar a sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/leon_out10.pdf
2) Piden que el nuevo hospital cuente con un banco de leche materna
La Asociación Madres de la Leche presidida por María José Varona incluye entres sus
exigencias la instalación en el paritorio del futuro centro de dos bañeras destinadas
a dilatación y el compromiso firme de crear un banco de leche materna. «No existe
ninguno en Castilla y León y hay dos en todo el país. Tenemos una gran
oportunidad y debemos aprovecharla», explica Varona.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/burgo_oct10.pdf
3) Mamá es la leche
La defensa y la puesta en valor de la leche materna como el principal alimento de
los más pequeños, es el desvelo más destacado de la asociación Creciendo Juntos.
El grupo, que celebró la primera fiesta de la lactancia en Zamora, anima con su
experiencia a que todas las madres den el pecho «a la demanda», a sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/zamora_oct10.pdf

4) Cataluña abrirá en diciembre un banco de leche materna
El centro servirá a las 18 maternidades con UCI neonatales  Las necesidades
alcanzan los 4.000 litros al año, para lo que se requieren 1.000 donantes
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pais_oct10.pdf

IberBLH Comunica N° 65 Viernes, 29 de octubre de 2010
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ESPAÑA:
5) El Hospital do Salnés inicia un ciclo de charlas sobre los beneficios de la lactancia
materna
El Hospital do Salnés impulsará un nuevo ciclo de charlas informativas sobre los
beneficios de la lactancia materna que tendrá lugar, de forma itinerante, en los
municipios del área de referencia del centro. Estas acciones divulgativas serán
impartidas por los profesionales del área MaternoInfantil del Hospital do Salnés, y
se llevarán a cabo en Vilagarcía, Cambados, Vilanova, A Illa, Ribadumia y Catoira.
Están dirigidas a todas las asociaciones de mujeres y a diferentes colectivos
interesados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/galicia_out10.pdf
6) Organizada una charla informativa de apoyo a la práctica de la lactancia materna
en Campo de Criptana
Los centros de salud del área Mancha Centro han llevado a cabo una jornada
informativa sobre los beneficios de la lactancia materna entre los grupos de apoyo a
esta práctica que existen en la comarca. La charla, organizada por el grupo de
apoyo criptanense, se integraba dentro de las actividades organizadas por el área
sanitaria de estos centros con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, y con el objetivo de seguir promoviendo esta práctica natural tan
beneficiosa para la salud de los recién nacidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/oretania_out10.pdf
7) Comienza Mañana la VI semana de la Lactancia Materna en Toledo
Toledo acoge a partir de mañana la VI Semana de la Lactancia Materna, una
iniciativa que tiene como objetivo concienciar a las madres, profesionales y a la
sociedad en general de la importancia y el beneficio de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc_octubre10.pdf
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BRASIL:
1) Campanha pretende triplicar coleta de leite humano no Amapá
MACAPÁ  O Banco de Leite Humano do Amapá pretende triplicar até o final deste
ano, a quantidade de leite coletado pela instituição. Uma das estratégias é atrair
novas mães doadoras com campanhas que estimulem a doação do leite humano.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/amazonia_out10.pdf
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8) Más de mil mujeres en la Semana de la Lactancia Materna
Los actos, que empezarán en el centro de social de Santa María de Benquerencia y
en el Centro de Salud de Buenavista, se prolongarán hasta el 28 de octubre en
doce centros de salud del área sanitaria de Toledo y se darán cita más de 1 000
mujeres con sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc_oct10.pdf
9) La lactancia cae al 14% a los 6 meses
El 14% de las mujeres asturianas que dan a luz mantienen la lactancia materna
durante los seis primeros meses de vida de su bebé. El dato lo ofreció ayer la
directora general de Salud Pública. Por otra parte Amelia González destacó que las
familias pueden ahorrarse entre 857 y 1.265 euros si optan por la lactancia
materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/asturia_oct10.pdf
10) Critican una portada del suplemento dominical de El Mundo por "intentar
desprestigiar la lactancia materna
"Una portada vergonzosa, que quedará para siempre guardada en los archivos de
la historia de la estupidez humana, como constancia del desvarío al que puede
llegar esta sociedad deshumanizada. Algún dia no muy lejano se avergonzarán de
ella" "Están quizás asustados, porque cada niño que mama es un niño que deja de
consumir leche de bote y todos los aparatejos que conlleva, y un ser humano que
será feliz y saciado en el futuro, y por tanto, más libre y difícil de manipular"
http://www.iberblh.org/iberblh/images/digital_out10.pdf
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2) Título:Banco de Leite Humano de Santa Mônica recebe mais de 400 vidros
O Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Escola Santa Mônica (MESM)
recebeu como doação do Colégio Santa Úrsula, na manhã desta quartafeira, 13,
mais de 400 vidros de café solúvel e maionese, que servirão para armazenamento e
pasteurização do leite materno doado para os recémnascidos, em especial os
bebês prematuros da UTI e UCI neonatal
http://www.iberblh.org/iberblh/images/primeira_out10.pdf
3) Ajuda mais do que bemvinda
João Pedro Rocco Tanoue tinha somente 13 dias quando passou a compartilhar o
elemento mais precioso para seu sadio desenvolvimento: o leite materno. Rafaela,
sua mãe, atendeu ao apelo da Secretaria de Saúde de Mandaguari para doação de
leite, que por sua vez está ajudando o Banco de Leite Humano do Hospital
Universitário de Maringá (HUM).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diario_out2010.pdf
4) Dieta da mãe influencia qualidade do leite materno, indicam pesquisas
Estudo da Universidade Federal do Amazonas revela que uma colher de sopa de
farinha de pupunha por dia pode resultar em um leite 30% mais rico em vitamina
A; avaliação da Fiocruz mostra que consumo de fast food pode reduzir valor
calórico do leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/estadao_out2010.pdf
5) Banco de Leite Humano do HDO registra recebimento de doações
Já está em funcionamento o BLH do Hospital Dom Orione (HDO), localizado em
Araguaína (TO). Durante toda essa semana, a nutricionista Marina Vasques e a
enfermeira Diana Joy, que atuarão no Banco receberam orientações em uma
assessoria técnica, coordenada pela nutricionista Walquíria Pinheiro, responsável
pelo BLH do Hospital Dona Regina, de Palmas (TO), que coleta em média 170 litros
de leite por mês e beneficia 27 bebês prematuros. A assessoria técnica foi
idealizada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) em conjunto com a Rede
Nacional de Bancos de Leite e o HDO, com o objetivo de dar orientações e capacitar
a equipe que trabalhará no Banco de Leite da unidade hospitalar araguainense.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/girassol_out10.pdf
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6) Semana de Amamentação termina com entrega de prêmios
A secretária de Saúde Cíntia Ramos destacou que o principal objetivo da campanha
é conscientizar todas as famílias quanto à importância do aleitamento materno.
“Nossa campanha é uma referência nacional. Todos os anos procuramos trazer
inovações”, frisa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/aquisudoente_out10.pdf
7) Banco de Leite do ABCD sobre com estoque baixo
De acordo com Adriana Lach, coordenadora de Nutrição e responsável pelo banco de
leite do Hospital Mário Covas, começar a doar é simples, basta procurar um hospital
que possui banco de leite. “A mãe liga para o hospital, faz cadastro, tem os exames
do prénatal analisados e em seguida retornamos e fornecemos frascos, avental e
toca. A mãe enche com o leite, armazena e nós passamos para recolher.”
http://www.iberblh.org/iberblh/images/bomdia_out10.pdf
ECUADOR:
1) Las madres conocen poco sobre amamantar
Una gorra, una mascarilla y una bata agujereada en la zona de los pechos vestía
Elvia Luzón, de 25 años. El miércoles pasado, la mujer acudió por primera vez al
Banco de Leche, en la Maternidad Isidro Ayora, en Quito.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/comercio_oct10.pdf
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