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Proyecto de Cooperación BrasilGuatemala

Misión de Evaluación
El Proyecto “Apoyo Técnico para Implantación/Implementación de Bancos de Leche
Humana en Guatemala”, firmado en abril de 2008, llega a su fin... pero el trabajo continúa
y los equipos de los dos países proponen la continuidad del proyecto.

En el período del 25 al 29 de octubre de 2010, dos
Consultores de la Red Brasilera de Banco de Leche
Humana, Márcia Maria Benevenuto de Oliveira, del
Centro de Referencia de Paraná y Paulo Ricardo da
Silva Maia, del Centro de Referencia Nacional,
realizaron una misión en Guatemala para
evaluación final del proyecto de cooperación entre
los dos países. Fueron realizadas reuniones con
representantes del Ministerio de Salud, además de
visita técnica y reunión en el Hospital Nacional
Pedro Bethancourt y en el Hospital Roosevelt.

El Proyecto que propuso implementar un Banco de Leche Humana en Guatemala, que sería
Centro de Referencia Nacional para que el modelo fuese reproducido en otros hospitales,
cumplió su objetivo y fue más allá, habiendo apoyado la implantación de otros tres Bancos
de Leche.

Actualmente 4 Bancos de Leche Humana
están en funcionamiento en Guatemala:
 Banco de Leche Humana del Hospital Pedro
Bethancourt, en Antigua Guatemala;
 Banco de Leche Humana del Hospital Roosevelt,
en la ciudad de Guatemala;
 Banco de Leche Humana del Hospital Regional
de Zacapa, en Zacapa;
 Banco de Leche Humana del Hospital Regional
de Santa Elena, en Quiché.
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Otros tres están en implantación y hay proyecto para otras cinco unidades.
En función de la experiencia bien sucedida de este convenio y del interés común de los
equipos técnicos de ambos países, técnicos del Ministerio de Salud de Guatemala en
conjunto con los consultores de la RedBLHBR, proponen la continuidad del proyecto de
cooperación bilateral, con el objetivo de consolidar y expandir la Red de Bancos de Leche
Humana de Guatemala para atender a la demanda de leche humana procesada y fortalecer
las acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna en Guatemala.

Proyecto de Cooperación BrasilGuatemala
Misión de Evaluación

También en el ámbito de esta misión fue
discutida la posibilidad de cooperación
multilateral, con el objetivo de Integrar los
Bancos de Leche Humana de Guatemala en
el proceso de Implantación de la Red
Iberoamericana, espacio para el
intercambio de conocimiento y transferencia
de tecnología en el ámbito de la lactancia
materna y BLH como componentes
estratégicos para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Además de Guatemala, también en Uruguay y en Ecuador la Red Brasilera de Bancos de
Leche Humana realizó la misión final del proyecto de cooperación, con evaluación y
propuesta de continuidad.

Para más información de la cooperación con la República Oriental del Uruguay ingrese en:
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=60

Para más información de la cooperación con la República del Ecuador ingrese en:
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=60

Equipo del BLH de Antigua, Guatemala
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Barcelona  España
III Concurso de Cuentos Infantiles "Lactancia y Crianza"

Fuente: Alba Lactancia Materna

IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010

Este concurso continúa con la firme voluntad de buscar actualidad, modernidad y
calidad en los trabajos que se presenten; que la presencia de la lactancia materna
en los cuentos infantiles pueda aparecer contextualizada y normalizada como parte
intrínseca de la vida de los niños, de sus familias, de la sociedad.

Hoy, viernes, 12 de noviembre 2010 tendá lugar la Ceremonia de entrega de
premios del III Concurso de Cuentos Infantiles "Lactancia y Crianza".
El acto tendrá lugar en la Librería Catalonia (Ronda de Sant Pere, 3 de Barcelona, al
lado de Plaça Catalunya) a las 19 horas.

La Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna ha querido
incentivar y normalizar la lactancia y la crianza natural dentro el contexto de la
literatura infantil, concretamente en el mundo del cuento. Por eso ha organizado el
III Concurso de cuentos infantiles "Lactancia y crianza"
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Toledo, Paraná, Brasil

El Banco de Leche Humana Dr. Jorge Nisiide conmemoró el Día Nacional de
Donación de Leche Humana

En Conmemoración al día Nacional de Donación de Leche Humana, el Banco de Leche
Humana Dr. Jorge Nisiide de Toledo/ Paraná en la 7ª caminada de la Salud, que ocurre
anualmente junto con la Media Maratón de Toledo, Estado de Paraná.

En la Solemnidad de Cierre del V Congreso Brasilero de Banco de Leche Humana/I
Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana/Fórum de Cooperación
Internacional en Bancos de Leche Humana, fue exhibido el mensaje en video, del Ministro
de Salud, Dr. José Gomes Temporão, para los participantes del Congreso.

Mensaje del Ministro de Salud de Brasil en el Congreso Iberoamericano de BLH

Vea el video en:
http://fiotube.icict.fiocruz.br/mediadetails.php?key=d308e51b6cfbbeb75fe3&title=Palabras+del+Ministro+de+Salud+de+Brasil+en+el+Congreso
+de+BLH
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Minas Gerais  Brasil

BLH de la Maternidad Odete Valadares conmemora 24 años
El Centro de Referencia del Estado de Minas Gerais, localizado en la Región Sudeste de
Brasil, conmemoró en el mes de octubre 24 años de funcionamiento. Inaugurado en 1986,
fue el primer Banco de Leche del Estado y ya realizó más de 200 mil atenciones en
lactancia materna.

¿Cómo fue el evento?
 Homenaje a las donantes con entrega de certificado en agradecimiento al grandioso

gesto;
 Conferencia "Desafío de mantener la producción de leche en madres de bebés

prematuros" realizada por el Dr. Edson Borges, obstetra y consultor en Lactancia Materna;
 Divulgación del nombre de la nueva mascota del Banco de Leche Humana. Para la

elección del nombre, fue realizado un concurso interno, con gran movilización por parte de
todos los funcionarios. El nombre escogido fue MOVINHO, en alusión a las iniciales de la
Marternidad Odete Valadares (MOV).

Con la realización de un evento que también
conmemoró el Día Nacional de Donación de
Leche Humana, el Banco de Leche de la
Maternidad Odete Valadares recibió a
funcionarios, donantes, receptores de leche
humana y a la comunidad para una serie de
actividades.

Este BLH promoverá los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2010, el curso "Promoviendo e
Incentivando el Amamantamiento/Manejo Clínico de la Lactancia Materna".
Lugar: Auditorio da Maternidade Odete Valadares
Dirección: Av. do Contorno, 9.494, Prado  Belo Horizonte/MG/Brasil
Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 17 de noviembre de 2010 y deberán ser
realizadas por los teléfonos: 31 33375678 o 3132986008, con Hercília o Andréia.

Cupos limitados
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Santos Aníbal Dominicci,
en Carúpano, Estado Sucre, Venezuela
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010
Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital Santos Aníbal Dominicci,
en Carúpano, Estado Sucre, Venezuela
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Informe sobre el funcionamiento del Banco de Leche Humana del Hospital

GínecoObstétrico “Isidro Ayora” de Quito, Ecuador (2007  2009)
Enviado por la Dra. Linda Arturo, Coordinadora de procesos del Hospital

La Dra. Linda Arturo nos envió un informe muy completo sobre
antecedentes, actividades, producción del Banco de Leche Humana del
Hospital GínecoObstétrico “Isidro Ayora” de la ciudad de Quito, en
Ecuador; desde el año 2007 hasta el 2009.

· El Banco de Leche Humana funciona en su máxima capacidad que lo permiten, el espacio,
el personal y los equipos disponibles,
· El equipo humano está sólidamente preparado, tanto técnica como emocionalmente para
realizar responsable y satisfactoriamente los diferentes procesos,
· Todos los procesos están normatizados, actualizados y se siguen paso a paso,con
estrictas normas de calidad y bioseguridad,
· Se realiza un estricto control físico, químico y bacteriológico de las muestras donadas.
Estas pruebas aseguran la inocuidad y viabilidad de la leche materna pasteurizada a ser
administrada a los recién nacidos/as,
· A pesar de la alta demanda, el compromiso de las madres del HGOIA para donar su leche
es evidente. Dicha solidaridad, innata en nuestra población, se ve reforzada gracias a la
promoción de la lactancia natural que realiza el equipo del Banco, tanto a nivel interno
(charlas grupales, asesoría individual), como externo (medios de comunicación),
· El arduo trabajo de estos tres años se ve reflejado en los resultados presentados y, ante
todo, en el beneficio real y directo de los recién nacidos/as que reciben leche materna
pasteurizada en óptimas condiciones.
Para leer el informe completo ingrese en:
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/informeecuador.pdf



www.iberblh.orgPágina 10  IberBLH Comunica N° 67

www.iberblh.org

IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010
Valparaíso, Chile

Tetada colectiva en Plaza de la ciudad de Valparaíso
Fuente: René Squella  Diario El Ciudadano
Organizaciones que buscan fortalecer el vínculo madre–hijo y por ello un postnatal de a
lo menos 6 meses, se reunieron en la céntrica plaza porteña de Valparaíso para
sensibilizar a la población sobre la lactancia. Se ocuparon espacios públicos realizando
una manifestación cultural, y se alimentó a los y las peques.
El sábado 6 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, la agrupación Mammalia:
Centro de Apoyo a la Mujer en la Gestación, el Parto, Nacimiento, Amamantamiento
y crianza, junto a otras instancias comunitarias de la sociedad civil, compartieron
su trabajo y dialogaron con la gente, pidieron firmas para seguir movilizándose por
derechos que las leyes laborales no resguardan adecuadamente, y continuaron con
la tarea de informar a la comunidad para que se tome conciencia de la importancia
múltiple de la lactancia materna.

La original “tetada” buscó reunir la mayor
cantidad de mamás, bebés y familias en un
sector clave de la ciudad porteña, para así
visibilizar el acto de amamantar y con ello
reflexionar sobre las implicancias de ser
madres y la necesidad de poder contar con
mayor tiempo para cuidar con los recién
nacidos, sin ser castigadas en sus sueldos
por parte de los empleadores.
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ArteyLactanciaMaterna

Sophia Hedwig, Condesa de Nassau Dietz,con sus Tres Hijos
1621
Oil on canvas
Rijksmuseum, Het Loo Palace, Appeldorn
Retrato de la condesa Sofía con sus tres hijos, en el papel de la Caridad.
Fuente: http://www.wga.hu/framese.html?/html/m/moreelse/sophia_h.html

IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre 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° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010



VENEZUELA:
1) Clínica de Lactancia de Guayana celebra primera jornada de atención
Pacientes de la Maternidad “Negra Hipólita”, donde se encuentra la unidad de Banco
de Leche, fueron las beneficiarias del evento, que contó con el apoyo del Instituto
de Cosmiatría Integral. Nery Balza, coordinadora de la Clínica de Lactancia, explicó
que como parte de los servicios ofrecidos por la unidad, entre los que se encuentra
el aspecto educativo, la donación de y suministro de leche para bebés lactantes,
también se incluirá un tratamiento especial para la salud materna.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/nuevaprensa_nov10.pdf
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PARAGUAY:
1) Banco de Leche Humana recibirá freezer para almacenar volúmenes donados
Hoy a las 10 de la mañana, se llevará a cabo el acto de entrega de una donación al
primer Banco de Leche Humana, que funciona en el hospital materno infantil San
Pablo de nuestra capital. El mismo tendrá lugar frente a esta dependencia del
nosocomio, ubicado en De la Victoria, del Barrio San Pablo. La donación consiste en
un freezer, elemento indispensable para el almacenamiento de los volúmenes de
leche humana, y un televisor.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/neike_nov10.pdf
2) Banco de leche humana recibirá freezer para almacenar donaciones
Este lunes 8 de noviembre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el acto de entrega
de una donación al primer Banco de Leche Humana, que funciona en el hospital
materno infantil San Pablo de nuestra capital. El mismo tendrá lugar frente a esta
dependencia del nosocomio, ubicado en la Avda. De la Victoria, del Barrio San
Pablo.
El Banco de Leche Humana fue habilitado el 22 abril de este año por el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, gracias a un proyecto conjunto entre esta Cartera
de Estado y la Embajada de Brasil, a través de la Cooperación Técnica Brasilera.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/nacionpy_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010
Noticias en la RedBLH
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ESPAÑA:
1) Unas 80 farmacias y 620 mujeres participan en una campaña informativa sobre
beneficios de la leche materna en Guipúzcoa
Un total de 81 farmacias y 620 mujeres han tomado parte en la IV Campaña del
Plan de Educación Nutricional PLENUFAR en Gipuzkoa, que informa sobre los
"beneficios" de la leche materna, según ha informado el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Gipuzkoa COFG, que ha destacado que el 75 por ciento de las
mujeres guipuzcoanas opta por la lactancia materna durante los primeros meses de
vida de sus hijos.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/press_nov10.pdf

CHILE:
1) MUJERES REALIZAN SINGULAR “TETADA” PÚBLICA EXIGIENDO POSTNATAL DE 6
MESES
Utilizando una novedosa forma de expresar su preocupación por sus hijos y con el
objetivo de exigir un postnatal de seis meses íntegros y sin letra chica, el Centro de
Apoyo a la Mujer Mammaliaen conjunto con el apoyo de otras agrupaciones
feministas convocaron a la primera “tetada” o jornada de lactancia materna, este
sábado en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/alternativa_nov10.pdf

ARGENTINA:
1) Las escuelas de la Provincia podrían tener salas destinadas a la lactancia de
niños de alumnas madres
En ese espacio para que las alumnas que sean madres puedan amamantar a sus
hijos, las jóvenes contarán con una hora diaria para lactancia dentro del horario
escolar hasta el año de edad del recién nacido.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/pionero_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010
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ESPAÑA:
2) El General de Castelló potencia el apoyo a la Lactancia Materna creando una
nueva consulta
Desde el año 2005 el centro sanitario pone a disposición de las madres una
enfermera, que se encarga de dispensar la información necesaria a demanda por las
madres lactantes, por lo que este año este servicio cumplirá sus cinco años desde
su puesta en marcha.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/periodic_nov10.pdf
3) ¿Qué beneficios tiene la lactancia materna?
la lactancia materna exclusiva proporciona varios beneficios al niño y a la madre.
Uno de ellos es el efecto protector contra infecciones gastrointestinales tanto en
países en vías de desarrollo como en países industrializados. Además, la lactancia
materna protege de otras infecciones como catarros, bronquiolitis, neumonías,
otitis, meningitis, infecciones de orina, enterocolitis necrotizante e incluso del
síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/periodico_nov10.pdf
4) El General de Castelló potencia el apoyo a la Lactancia Materna creando una
nueva consulta.
El Hospital General de Castelló consolida la figura de su enfermera para la
educación y apoyo a la lactancia materna y la dota de un espacio en el que atender
las consultas de las madres, lo que se sumará a la actual atención individualizada
que se realiza en cada una de las habitaciones de la planta de maternidad.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/noticias_nov10.pdf
5) Aragón pondrá en marcha en enero de 2011 un Banco de Leche materna
Zaragoza, 9 nov (EFE). Aragón tendrá uno de los primeros bancos de leche
materna que habrá en España y comenzará a funcionar en enero de 2011, con el
objetivo de cubrir las necesidades de los recién nacidos prematuros o con
determinadas enfermedades que no puedan ser amamantados por sus madres.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/abc_nov2010.pdf
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BRASIL:
1) Banco de Leite Humano precisa de mães doadoras
O Banco de Leite Humano, administrado pela Secretaria de Saúde de Rio Preto em
parceria com a Unimed e o Rotary Club Novo Cinquentenário, necessita
urgentemente de mães doadoras. O estoque, que atende dois hospitais, está com
apenas 7 litros.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/bomdia_nov10.pdf
2) Profissionais da saúde incentivam o aleitamento materno no interir do Amazonas
MANAUS – Nesta segundafeira (8) começa a II Oficina Internacional de Formação
de Tutores da Rede Amamenta Brasil no município de Tabatinga, a 1.105
quilômetros de Manaus. O curso vai capacitar profissionais que promoverão o
aleitamento materno. Profissionais da Área Técnica de Saúde da Criança da
Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e especialistas do Ministério da Saúde irão
ministrar o curso. Serão capacitados também trabalhadores da área de saúde dos
municípios de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros da capital) e Benjamin
Constant ( 1.118 quilômetros de Manaus) e dos países vizinhos, Colômbia e Peru,
com a participação de profissionais das cidades de Letícia e Santa Rosa.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/amazonia_nov10.pdf
3) Falta leite materno no banco de C. Mourão
O banco de coleta de leite humano de Campo Mourão está necessitando de
doadoras. Nos últimos meses, das 16 mães que doavam apenas quatro continuam
contribuindo com o serviço. Para agravar ainda mais o quadro, segundo a
enfermeira do Programa Gestação de Risco e Cegonha Feliz, Eloir Marcolino, é
grande o número de bebês prematuros nascidos no município. “Está faltando
bastante leite. A UTI neonatal está sempre cheia. A demanda de consumo é alta
enquanto a oferta muito baixa”, revela.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/tribuna_nov2010.pdf

Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010
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BRASIL:
4) Banco de leite Humano da Santa casa arrecada vidros
A Fundação Municipal de Saúde está realizando campanha neste mês de novembro
para arrecadar vidros de boca larga, tampa plástica e com rosca. Os recipientes
serão utilizados no Banco de Leite Humano da Santa Casa de Rio Claro, que faz um
trabalho fundamental garantindo o fornecimento de leite materno para bebês
nascidos prematuros que ficam internados na Unidade de Terapia Intensiva  UTI 
Neonatal daquele hospital.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/jornalcidade_nov10.pdf
5) Banco de Leite está com estoque zerado
O estoque do Banco de Leites de Rio Preto está praticamente zerado. As doações
caíram pela metade no último mês. Recémnascidos internados em UTIs neonatal
deixaram de receber leite materno, que garante os anticorpos que necessitam para
lutar pela vida.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/bomdia_nov2010.pdf
6) Mamãe eu quero
O governo brasileiro, veja só, vai implantar uma rede de bancos de leite humano
em Moçambique, para promover o aleitamento materno nos casos em que a mãe
não produz leite. É que a experiência é muito eficaz no combate a mortalidade
infantil. Lula assina hoje, em Maputo, o acordo que prevê o investimento do Brasil
de US$ 519 mil para montar o banco.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/globo_nov10.pdf
7) Brasil vai instalar banco de leite humano em Moçambique
O governo brasileiro irá implantar em Moçambique uma experiência desenvolvida
no Brasil que é referência mundial para ajudar na redução da mortalidade infantil:
o projeto de bancos de leite humano, com o objetivo de promover o aleitamento
materno nos casos em que a própria mãe não possa alimentar o recémnascido.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/noe_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 67 Viernes, 12 de noviembre de 2010
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BRASIL:
8) Parceria tem como objetivo que Moçambique desenvolva bancos de leite materno
Brasília  O presidente Lula anunciou nesta terça a implantação de um banco de
leite humano no Moçambique, financiado pelo governo brasileiro. O objetivo é
promover o aleitamento materno quando a mãe não pode amamentar. O Brasil é
referência mundial na instalação de bancos de leite.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/odia_nov10.pdf
9) Brasil implantará banco de leite humano em Moçambique
O governo brasileiro anunciou hoje que vai implantar dentro do Hospital Central de
Maputo, a capital de Moçambique, um banco de leite com tecnologia nacional que
ajudará a reduzir a mortalidade infantil no país africano. O estoque tem o objetivo
de promover o aleitamento materno nos casos em que a própria mãe não possa
alimentar o recémnascido.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/estadao_nov10.pdf
10) Brasil leva projeto de bancos de leite humano para Moçambique
A execução do projeto em Moçambique ficará a cargo do Instituto Fernandes
Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela coordenação da
rede brasileira. O banco de leite será instalado dentro do Hospital Central de
Maputo.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/africa_nov10.pdf
11) Maternidade Dona Evangelina Rosa precisa de leite
O Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa está precisando de leite
materno. A informação é de Vanessa Paz, coordenadora do banco. “O Banco de
Leite da Maternidade, que é referência nas ações de aleitamento materno, está com
seu estoque comprometido e precisa de leite”, reforça a coordenadora.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/portalaz_nov10.pdf
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MOZAMBIQUE:
1) Hospital Central de Maputo vai ter banco de leite humano
O projecto de instalação de um banco de leite humano é uma iniciativa brasileira
que passará a ser desenvolvida em Moçambique, no âmbito de um acordo
rubricado, ontem, entre os dois estados, no quadro da visita que o estadista
brasileiro Lula da Silva efectua ao país. O mesmo constitui uma referência mundial e
enquadrase no âmbito da promoção do aleitamento materno, nos casos em que a
própria mãe não possa alimentar o recémnascido.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/paismz_nov10.pdf

BRASIL:
12) Governo anuncia medidas de apoio à Saúde em Moçambique
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem (9) em Maputo, capital de
Moçambique, a execução de um projeto de bancos de leite humano para promover
o aleitamento materno em Moçambique aproveitando a experiência do Brasil como
referência mundial na área.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/olhar_nov10.pdf

PORTUGAL:
1) Moçambique: Brasil financia banco de leite materno
O Governo brasileiro anunciou que vai implantar um banco de leite materno no
Hospital Central de Maputo, capital de Moçambique. «A iniciativa brasileira de
instalar bancos de leite é uma forma de contribuir com o plano moçambicano para
o alcance dos Objectivos 4 e 5 do Desenvolvimento do Milénio, que visam a
redução da mortalidade infantil e materna no país», revela o comunicado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/digital_nov2010.pdf
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