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El Salvador

PreCongreso de Lactancia Materna tuvo una asistencia de más de 360
personas.

El Centro de Apoyo a la Lactancia Materna
de El Salvador (CALMA) realizó el 4 de
octubre pasado un evento que reunió a
más de 360 profesionales de la salud.
Encuentre en esta edición especial un
detalle sobre las ponencias y todo lo que
sucedió en el Pre Congreso de Lactancia
Materna.

Fuente y Fotos: Boletín Electrónico CALMA

Para la realización del PreCongreso se contó con el apoyo de MartaTrejo,
representante de IBFAN a nivel de Latinoamérica quien gestionó la llegada de tres
ponentes: la Dra.Vilma Pop, el Dr. Miguel Soto, ambos de Guatemala y la Dra.
Clavel Sánchez, de República Dominicana.
“Este congreso es una intervención
exitosa para mejorar la mortalidad
materna infantil y neonatal...debemos
estar más unidos, ser más aliados, esto
es un ejemplo para que como sociedad
civil nos unamos y que pueda haber un
acompañamiento a las políticas y
estrategias de salud que se implementará
próximamente en nuestro país”,
manifestó la Licda. Ana Josefa Blanco
Noyola, Directora Ejecutiva de Centro de
Apoyo de Lactancia Materna de El
Salvador. Licda. Ana Josefa Blanco Noyola
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El Banco de Leche Humana del Hospital Fêmina, situado en
la ciudad de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul 
Brasil, está utilizando en la rutina, con mucho suceso, una
solución hidroalcohólica para ampliar la eficiencia del
enfriamiento de la leche humana al término de la
pasteurización. El efecto criogénico ha sido tan eficiente, al
punto de dispensar el uso de equipamientos de mayor
complejidad y costo. Para conocer más, por favor
comunicarse con el Banco de Leche Humana a la siguiente
dirección de email:
blhhfe@ghc.com.br

Sistema consigue reducir
temperatura de la leche
en pocos minutos

Técnica de Enfermería Clair Krolikowski

BLH del Hospital Fêmina
Sistema consigue reducir temperatura de la leche en pocos minutos
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Argentina  Chaco

Banco de leche materna con delivery
Fuente: Fabiola Czubaj  Diario La Nación de Argentina

Un verdadero problema de salud
pública que afecta a los menores de 5
años y a los bebes más vulnerables,
como son los prematuros, son las
hospitalizaciones por infecciones
respiratorias que año tras año causan
diecisiete de todos los virus que
circulan entre nosotros.

Pero un programa único en América del Sur, que comenzó a funcionar en un hospital
público del Chaco, se propone reducir entre 25 y 50% esas hospitalizaciones, además de
las diarreas infantiles y la mortalidad. Eso es posible con la combinación de tecnología de
punta para el procesamiento de la leche materna que donan más de cien mujeres, un
teléfono celular y siete pesos. De paso, este trabajo entre el Banco de Leche del Hospital
Dr. Julio C. Perrando, de Resistencia, y la Fundación para la Investigación en Infectología
Infantil (Infant) resolverá un enigma de la infectología pediátrica: ¿qué beneficios de la
leche materna retiene la leche de banco?
"Sabemos que de todos los virus que causan enfermedad en los chicos pequeños más del
95% son respiratorios. Entonces, si bajamos 2550% las hospitalizaciones por esas
infecciones respiratorias, el impacto en la salud pública sería enorme y, comparado con el
uso de medicación y otras intervenciones, el costo es casi nulo", explicó el doctor Fernando
Polack, director de la Fundación Infant, que ya es referente internacional en el estudio de
estas infecciones pediátricas y lactancia materna.
Sólo en los prematuros esta estrategia modelo de atención podría reducir a la mitad el
impacto de las reinternaciones entre los 56.000 bebes que nacen cada año en el país con
menos de 37 semanas de gestación (un embarazo normal dura 40) y 2,5 kilos de peso.
Sobre todo, en los que nacen con menos de 1,5 kilos.
El programa, cuyo resultado se elevará al Ministerio de Salud para tratar de extenderlo a



www.iberblh.org

www.iberblh.orgPágina 5  IberBLH Comunica N° 66

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010

En este programa modelo participan también las doctoras Laura Picón, bioquímica del
banco, y Jimena Bugna, coordinadora del proyecto de Infant (informes: www.infant.org.ar
). En el diseño participó el doctor Fernando Althabe, del Instituto de Efectividad Clínica y
Sanitaria (IECS).
Para garantizar la disponibilidad de esa maravillosa fuente de nutrientes, el banco salió a la
comunidad a buscar donantes. En los primeros seis meses de este año se pasteurizaron
132 litros de leche donada por 122 mujeres, a las que un sistema de delivery les
proporciona los recipientes que necesitan para guardar la leche excedente en la heladera
de su casa. Una vez por semana, personal del banco retira los recipientes en una heladerita
con refrigerante.
"Pudimos armar un banco de leche materna con un sistema de procesamiento de alta
calidad que asegura la provisión de leche pasteurizada a bebes muy vulnerables que
necesitan esa garantía para su alimentación. La tecnología que utilizamos nos permite
contar con la donación voluntaria y gratuita de leche humana, según estrictos criterios de
salud materna", agregó el neonatólogo.
Es que las donantes deben ser 100% sanas: sin infecciones o enfermedades que puedan
transmitirse a través de la leche, como la hepatitis, el Chagas o el VIH; no pueden ser
fumadoras, ni estar bajo tratamientos farmacológicos o consumir cafeína en exceso, entre
otros requisitos.

Argentina  Chaco
Banco de leche materna con delivery

todo el país, comienza con la participación de más de cien mujeres, cantidad que esperan
ampliar.

"No existe mejor alimento para un bebe que la leche materna, pero no
siempre disponemos de ella, y por muchísimas razones. Una es que, al
ser un servicio de neonatología de la capital de la provincia, atendemos
a los bebes con distintas necesidades de todas las regiones y muchas
veces los bebes quedan internados solos. Además, tener prematuros de
800, 900 0 1200 gramos imposibilita contar con la leche que necesitan
para completar su desarrollo", explicó por vía telefónica desde Chaco el
doctor Carlos Posse, director del Banco de Leche Materna del Perrando.

Dr. Carlos Nestor Posse
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Además, el equipo va a la casa de las donantes para adecuar las condiciones de extracción
y conservación de los recipientes. "Esta tarea indicó Posse nos lleva a recorrer
diariamente distintas ciudades y sin romper la cadena de frío entre la heladera de cada
donante hasta el freezer de cuarentena del banco."

El sistema de delivery también se utiliza para llevarles la leche del día a los bebes que ya
salieron del hospital. Eso también le sucederá a la pequeñita Jazmín, que fue seismesina en
agosto y ya pesa 1,77 kilos. "Cuando nació, no podía salir de los 970 gramos con fórmula,
porque yo me quedé sin leche contó a LA NACION por vía telefónica su mamá, Romina, de
24 años. Pero con la ayuda de la leche de otras mamás que me entregó el banco la nena
empezó a aumentar de peso. Esto demuestra qué alimento es el mejor, ¿no?"
Con 1 mes y 20 días, Jazmín toma 30 cm3 cada 3 horas y llora sólo cuando tiene hambre o
la bañan. El resto del tiempo, día y noche, está feliz dentro del vestido "canguro" que lleva
su mamá hasta que pese 1,8 kilos. Y cuando los médicos la manden a casa, recibirá leche
de banco hasta los 6 meses de vida, que es lo que debe durar la lactancia exclusiva, y un
seguimiento médico que la Fundación Infant puso a prueba en el hospital Garrahan y la
Maternidad Sardá para evitar las internaciones por infecciones respiratorias.

"Cuando las madres lo necesiten, van a contar con el celular de una médica las 24 horas los
siete días de la semana, y si necesitan ir a la consulta, contarán con los viáticos para poder
trasladarse resumió Polack. Además, mediante un sistema de vouchers , las mamás
podrán retirar los suplementos de leche indicados en las sucursales de una red de
farmacias para que no complementen la alimentación con preparados con leche de vaca."

Los resultados obtenidos hasta ahora incluyen una reducción del tiempo de internación de
los bebes, debido a la disminución de las complicaciones de los recién nacidos, como la
enterocolitis, y la posibilidad de contar con tiempo suficiente como para estimular la
producción de leche suficiente en la madre como para que llegue a casa amamantando el
bebe.

Argentina  Chaco
Banco de leche materna con delivery
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Extracción manual de leche y orientaciónEntrada del BLH

Atención a la familia en el BLH Amamantando gemelos

Sala de Recepción y Registro Sala de Pasteurización de la LHO

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010
Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana y Central de Informaciones de
Lactancia Materna , Florianopolis, SC, Brasil
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
Puérpera y recién nacido

Rua Irmã Benwarda, 208
Centro  FLORIANOPOLIS / SC
Cep: 88015270
Telefone: 4832517552
Fax: 4832517506

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010
Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana y Central de Informaciones de
Lactancia Materna , Florianopolis, SC, Brasil

Atención
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São Paulo  Brasil
El BLH del Hospital Maternidad Leonor Mendes de Barros conmemoró el Día
Nacional de Donación de Leche Humana y el VII Encuentro de Donantes y
Receptores del BLH.

El día 5 de octubre, a las 9 hs, se
celebró en el anfiteatro del Hospital
Maternidad Leonor Mendes de Barros,
localizado en São Paulo, Brasil, el día
nacional de donación de leche humana "
Un Homenaje a las mujeres que donan
Vida".

“Contamos con la colaboración y solidaridad de las madres que están
amamantando y pueden donar. Lo que para ti puede ser apenas leche, para el niño
es vida” explica Maria José Guardia Mattar, coordinadora del banco de leche
humana del Hospital Maternidade Estadual Leonor Mendes de Barros.
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Litros de amor
La ama de casa Gildilene Lopes Andrade dos Santos da ejemplo de solidaridad al tornarse
la mayor donante del Estado de São Paulo. Fueron cien litros de leche en los últimos 10
meses
Fuente: Diario de São Paulo, O Estadão  foto: Daniel Pera/Diário SP

Gracias a la elección hecha por la ama de
casa Gildilene Lopes Andrade dos Santos, de
31 años, 350 bebés pudieron ser
alimentados por la leche excedente donada
por ella. En 10 meses, Gildilene recolectó y
repasó más de 100 litros del alimento, en
una actitud que la transformó en la mayor
donante del Estado de São Paulo y el
principal ejemplo en el Día Nacional de
Donación de Leche Humana.

"La leche materna no puede ser comprada en el mercado, pero aun así muchas
madres la tiran. Hago esto como un acto de amor. Mi hijo podría estar precisando",
justifica la ama de casa, que fue homenajeada por el banco de leche del Hospital y
Maternidad Estadual Leonor Mendes de Barros.

Gildilene recomienda que todas las mujeres sigan el ejemplo de ella. "Ayudar una
persona en dificultad es muy gratificante, hace bien para quien dona y para quien
recibe. Nosotras que tenemos condiciones no podemos quedarnos paradas",
comenta

"Además de contribuir para los niños que precisan, la donación
beneficia a la donante, que pierde peso más rápidamente, reduce el
riesgo de cáncer de mama y ovario y de osteoporosis", explica la
coordinadora de la red estadual de bancos de leche, Maria José
Mattar.
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ArteyLactanciaMaterna

Artista: Master of Magdalen Legend, flamenco, Bruselas, de finales del siglo 1516
Tempera sobre panel de madera de roble
Lugar: Europa
Fecha: finales del siglo 15
Dimensiones: 23,3 x 18,3 x 0,6 cm
Fuente: Brooklyn Museum
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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° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010
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Fotos y Trabajos Científicos del Congreso

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010

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
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Noticias en la RedBLH
MÉXICO:
1) Leche materna evita muerte en recién nacidos
México, DF. Los niños que se alimentan con fórmulas lácteas tienen tres veces más
de riesgo de morir por infecciones respiratorias o diarreas, contrario a los que se
alimentan de leche materna, señaló el secretario de Salud, José Ángel Córdova, al
inaugurar el Segundo Congreso Internacional Doctor Lázaro Benavides Vázquez.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/azteca_nov10.pdf
2) Reitera SSA ventajas y beneficios de la lactancia materna
Notimex  Al inaugurar el Segundo Congreso Internacional "Doctor Lázaro
Benavides Vázquez", agregó que "si el bebé se amamanta en la primera hora de
vida, reduce en la madre el sangrado postparto, contribuye a prevenir hasta 40 por
ciento diferentes tipos de cáncer y hay menor incidencia de osteoporosis y diabetes
tipo dos"
http://www.iberblh.org/iberblh/images/info7_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010

PERÚ:
1) Darle pecho a tu bebé es darle vida
Toda mujer que se convierte en mamá lleva en sus pechos “oro blanco”: la leche
materna, que es valiosa en lo nutricional, inmunológico, afectivo, e incluso
económico y social. Y es que tiene todo para nutrir al bebé, previene alergias e
infecciones, desarrolla su inteligencia y le da amor.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/trome_nov10.pdf
2) Implementar El Banco de Leche En Arequipa
Es necesario implementar el banco de leche Se triplican los nacimientos prematuros
Al año se estima nacen 680 niños con bajo peso. Las principales causas son el
estrés, no tomar descanso oportuno, embarazos no planificados. El hospital Honorio
Delgado invierte 70 mil soles en comprar leche.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/arequipa_nov10.pdf
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COLOMBIA:
1) Por la lactancia
Sahagún. Con el fin de promover entre las madres gestantes de esta localidad que
amamanten a sus hijos recién nacidos, se conformó el Comité Municipal para la
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Sobre las bondades de esta
práctica, Cristina Daniells, trabajadora social de la ESE Hospital San Juan de
Sahagún, manifestó que la lactancia materna se recomienda de manera exclusiva
durante los primeros seis meses de edad y debe continuarse con una alimentación
complementaria hasta los dos años.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/meridiano_nov10.pdf

ARGENTINA:
1) Un sistema “a domicilio” en un banco de leche materna busca reducir la muerte
de bebés
(EFE). Un banco de leche materna de la empobrecida provincia argentina de Chaco
busca reducir los indicadores de mortalidad infantil de la mano de un sistema de
recolección y entrega "a domicilio", informaron hoy fuentes médicas.Personal del
hospital Julio Perrando de Chaco, lindante con Paraguay, se encarga de retirar la
leche en las casas de las madres donantes y entregarla en las viviendas de los
bebés que requieren del alimento, explicó a Efe el director del banco de leche,
Carlos Posse.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/efe_nov10.pdf
2) Todos los pezones son aptos para amamantar
Las ligas internacionales dedicadas a fomentar y apoyar el parto humanizado y la
lactancia materna aseguran que no existen pezones que impidan amamantar. Dar
de mamar a tu hijo te llenará de satisfacciones. Ver a tu bebé prendido del pecho,
sentir el calor de su cuerpo, cruzar miradas de amor puro y entregarte a él sin
condiciones, resume en pocas palabras el verdadero sentido del amamantamiento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diario_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
1) Más del 60% de las mujeres con hijos del Occidente asturiano apuestan por
lactancia materna
Las madres fueron las protagonistas de la Semana Mundial de la Lactancia Materna
que, desde hace varios años, organiza el Hospital de Jarrio. La actividad se centró
en resaltar los grandes beneficios que aporta esta práctica a los recién nacidos y a
sus madres. Según el último estudio realizado hace varios meses en la comarca
Occidental, el 63% de las mujeres que dan a luz se deciden por la lactancia
materna para alimentar a sus hijos, tendencia que aumenta cada año.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/voz_galicia_nov10.pdf
2) CastillaLa Mancha se sitúa por encima de la media nacional en lactancia
materna
CastillaLa Mancha se sitúa por encima de la media nacional en el porcentaje de
niños menores de 5 años alimentados total o parcialmente con lactancia materna,
según se recoge en el estudio “Indicadores de Salud 2009” del Ministerio de
Sanidad4, Política Social e Igualdad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cerca_nov10.pdf
3) VI Semana de la lactancia materna
El alcalde recibió ayer en la Sala Capitular a 150 madres con sus bebés • Lanzan un
mensaje sobre los beneficios de la lactancia
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tribuna_nov10.pdf

4) Los bebés abandonan la lactancia materna si lo han hecho anteriores hermanos
Las autoras de este interesante estudio de investigación sobre lactancia materna, el
cual compitió con otros 202 trabajos para hacerse con el segundo premio,
concluyeron que la primera causa del abandono de esta práctica natural es el
fracaso en la lactancia del hijo anterior.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/kallejeo_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
5) La Casa da Muller acoge un taller de lactancia
La Casa da Muller acogerá el primer y tercer martes de cada mes, nuevos
encuentros sobre lactancia materna. Así, mañana a las seis de la tarde se iniciará
una sesión que será impartida por los integrantes de la asociación Abrazos. Están
invitadas todas las mujeres que estén interesadas en conocer los beneficios de este
tipo de alimentación natural.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/galicia_nov10.pdf
6) El curso de lactancia materna incide en sensibilizar a los pediatras
Sensibilizar a los jóvenes pediatras en la importancia de la lactancia materna ha
sido el objetivo del curso de Lactancia Materna que ayer finalizó en el Hospital
Obispo Polanco de Teruel y con el que se ha puesto fin a la edición de este año de
la Universidad de Verano de Teruel.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/teruel_nov10.pdf
7) Centro de Salau de Fuensanta y Barrio de La Luz apoyan La Lactancia natural
Valencia, 1 nov (EFE). Los centros de salud de Fuensanta y Barrio de la Luz los
primeros de España que optan al galardón que les acredite como centros
comprometidos por su trabajo para la promoción y el desarrollo de la lactancia
natural.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc_nov10.pdf
8) Charlas de las III Jornadas de Lactancia en el IES Ataulfo Argenta
Con motivo de la Semana Internacional de Lactancia Materna celebrada el pasado
mes de octubre, la asociación castreña Ítaca organiza este año sus III Jornadas de
Lactancia en colaboración con la Dirección General de Salud Pública. Bajo el lema
“Desterrando viejos mitos” esta asociación que promueve los beneficios de la
lactancia materna y se dedica también a la difusión de los principios de la crianza y
educación respetuosas, ha organizado unas charlas con dos grandes profesionales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/castro_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 66 Viernes, 05 de noviembre de 2010
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BRASIL:
1) Banco de leite do Hospital Regional necessita de doação
O banco de leite do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) necessita de
doação. No último mês a quantidade de leite recebido, 58 litros, foi bem inferior a
demanda mensal, que é de 120 litros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correio_nov10.pdf
2) Prefeitura de São Luis realiza camapnha Municipal de incentivo à amamentação
A Prefeitura de São Luís encerrou, na tarde desta quartafeira (27), mais uma etapa
da Campanha Municipal de Incentivo à Amamentação, em solenidade realizada na
Praça Maria Aragão. Um público aproximado de 400 pessoas, entre mães e crianças
atendidas pelas unidades de Atenção Básica da rede municipal de saúde, marcou
presença no evento que teve como tema “Amamente, dê ao seu filho o que há de
melhor”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pequeno_nov10.pdf
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9) La Asociación de Lactancia Materna “La cigüeña” de Guareña organiza una charla
sobre “Lactancia y crianza”
Son muchas las dudas que asaltan a la madre, tras el nacimiento de su hijo, por
eso la Asociación prepara esta charla, para el próximo viernes, con Mónica
Sánchez, Presidenta de la Asociación “La Cigüeña” de Zafra y Antonio Juan
Delgado, como padre. Ambos llevan varios años promoviendo la lactancia y
expondrán los puntos de vista de la madre y también del padre, que juega un papel
muy importante en el éxito de la lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/digital_nov10.pdf
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VENEZUELA:
1) Leche materna se sumó un nuevo éxito
La campaña de UNICEF para promover la Lactancia Materna Exclusiva recibió oro
en las categorías de Programa Desarrollo Social de ONG’s, Producción gráfica por el
diseño del empaque de LECHE MATERNA, Lo mejor de BTL (Below the line), y
Campaña Multimedios.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/analitica_nov10.pdf
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3) Maternidade da capital de Rondônia é certificada pelo Ministério da Saúde como
‘Hospital Amigo da Criança’
Diário Oficial da União publicou nesta quintafeira (28), a portaria do Ministério da
Saúde que concede o título de Hospital Amigo da Criança a maternidade municipal
‘Mãe Esperança’, na capital de Rondônia. A Maternidade é a primeira no Estado a
receber a titulação, conferida as maternidades que se preocupam com a redução
da mortalidade infantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rondonia_nov10.pdf
4) Alunas de Glória desenvolvem Projeto de Incentivo ao Aleitamento Materno
As Alunas Patrícia Lourdes de Lima Correia e Meire da Silva Queroz do curso de
Serviço Social 6ª semestre da Anhanguera Uniderp Interativa de Glória de
Dourados estão desenvolvendo o “Projeto Incentivo ao Aleitamento Materno”
juntamente com Hospital Evangélico – Unidade Hospital da Mulher de Dourados.
Segundo as alunas o projeto visa mostrar através de palestras a importância do
aleitamento materno e a forma correta de amamentar, que a maiorias das mães
desconhecem estas informações. O evento contou com o apoio da prefeitura de
Glória de Dourados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/fatima_nov10.pdf
5) Piraí promove encontro de gestantes e mães
A Secretaria de Saúde de Piraí realiza amanhã (3) um encontro para gestantes e
mães ainda em período de aleitamento. O objetivo é estimular o aleitamento
materno e de ressaltar os benefícios do parto normal para mães e bebês. A
expectativa é que o número de participantes superem o do ano passado  330.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vale_nov10.pdf
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