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Banco de Leche Humana en Mozambique

Durante la visita del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva a Mozambique,
fue firmado, el día 09 de noviembre de 2010, el acuerdo que dará inicio a la
implantación de un Banco de Leche Humana en el Hospital Central de Maputo.

El proyecto prevé también la adquisición de equipamientos, transferencia de
tecnología y capacitación de profesionales.
La cooperación brasilera con los mozambicanos irá a contribuir para el alcance de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5, que buscan la reducción de la
mortalidad infantil y materna en el país. Según publicado en el Jornal O País, “por
cada mil niños que nacen en Mozambique, 48 mueren en los primeros 28 días”.
También ese día, fue firmado un acuerdo de cooperación técnica, buscando apoyar
al Ministerio de Salud mozambicano a crear en el país un instituto de excelencia
voctado a la salud maternoinfantil. Este prevé apoyo a la implantación de un
centro de telesalud de la mujer, del niño y del adolescente, de una biblioteca virtual
en salud, y del programa de enseñanza a distancia para capacitación de
profesionales en esta área. La ejecución quedará a cargo del Instituto Fernandes
Figueira, de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Para leer más ingresar en:
http://www.itamaraty.gov.br/saladeimprensa/notasaimprensa/atosassinadosporocasiaodavisitado
presidenteluizinacioluladasilvaamocambique2013maputo9denovembrode2010

Para leer la nota del Diario O País de Mozambique ingresar en:
http://www.iberblh.org/iberblh/images/paismz_nov10.pdf
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Próxima sesión del SIG TeleRedBLH  Lunes 22 de noviembre

Conferencia: “El desdesign de la mamadera: por una evaluación periódica
de la producción Industrial”.

Conferencista: Dra. Cristine Nogueira Nunes
Profesora del Departamento de Artes y Design de la Pontifícia Universidad Católica
de Rio de Janeiro  PUCRio.
Horario: de 12:00 a 13:30h  horario de Brasilia

Ud. puede asistir vía internet en el sitio del Canal
Saúde:
http://www.canal.fiocruz.br/
Haga clic en la TV

Participe ingresando al chat.
Identifíquese y mande preguntas o comentarios.
Queremos conocer quien está participando por
medio de internet.

Para más información y para ver ediciones anteriores ingresar en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=60

Se trata de un Grupo de Interés Especial (SIG) localizado en la Red Universitaria de Telemedicina –
Rute, que tiene como objetivo ampliar el intercambio del conocimiento y transferencia de tecnología
en el ámbito de la lactancia materna y de los Bancos de Leche Humana como componentes
estratégicos para alcanzar los Objetivos del Milenio, enfatizando la reducción de la mortalidad
infantil.



Página 4  IberBLH Comunica N° 68 www.iberblh.org

www.iberblh.org

Barcelona  España
III Concurso de Cuentos Infantiles "Lactancia y Crianza"

Fuente: Alba Lactancia Materna
El pasado viernes 12 de noviembre se ha hecho público el veredicto del Jurado del III Concurso de
Cuentos Infantiles "Lactancia y Crianza" organizado por la Federación Catalana de Grupos de Apoyo
a la Lactancia Materna.
En el acto participó como Invitada de Honor la Sra. Carmen Cabezas, subdirectora general de
promoción de la salud del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que entregó los
premios e hizo también un avance de los datos provisionales de inicio y prevalencia de la lactancia
materna en Catalunya 2010.

IberBLH Comunica N° 68 Viernes, 19 de noviembre de 2010

La obra es un cuento dentro de un cuento donde madre e hijo hacen un recorrido por la que ha sido
para ellos la vivencia positiva de su lactancia. Por el camino se van normalizando diferentes
momentos y experiencias vitales desde el nacimiento, el sueño, la lactancia en diferentes lugares, en
diferentes momentos de la vida de la familia, la participación del padre, el contacto con otras
madres, los alimentos complementarios e incluso el destete.
Más info: www.albalactanciamaterna.org/

El cuento ganador ha sido: “Tú, yo y la
teta” escrito por Monica Calaf e ilustrado
por Mikel Fuentes, de Vilafranca de
Penedés y La Múnia respectivamente,
ambas localidades de la provincia de
Barcelona (España).
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La experiencia brasilera de la Red Amamenta Brasil cruza la frontera.

Con apenas dos años en operación, la
estrategia del Ministerio de Salud de
promoción, protección y apoyo a la
lactancia materna en unidades básicas
de salud (UBS) cosecha frutos e inspira
a otros países. Ejemplo de esto es
Paraguay, que acaba de iniciar su
propia Red Amamenta con la formación
de los 12 primeros tutores que
multiplicarán la iniciativa en el país.

Nota publicada en el Portal del Ministerio de Salud de Brasil sobre la Red Amamenta Brasil:

Hay tutores formados también en Argentina. Estos dos países participaron del taller de la
Red Amamenta Brasil realizada en marzo, en Foz do Iguaçu, con el apoyo del Grupo de
Trabajo ITAIPU/SAÚDE binacional y Secretaría Municipal de Salud. Colombia y Perú
también demostraron interés y buscaron apoyo del gobierno brasilero para implementar la
Red. El taller con estos dos países se inició en noviembre. La idea es hacer con que más
naciones se junten a esta gran tela para, futuramente, lanzar la Red Amamenta
Latinoamericana.
En entrevista concedida al Ministerio de Salud, la coordinadora nacional de Lactancia
Materna del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, Sandra Recalde,
cuenta como el país implementará la Red Amamenta en sus unidades básicas de salud, los
desafíos del gobierno para aumentar los índices de amamantamiento y los benefícios que la
iniciativa traerá, a largo plazo, para la salud de la población paraguaya.

Para leer la entrevista ingresar en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=60
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Estudiantes de la Universidad Técnica de la ciudad de Ambato, República del
Ecuador, de la carrera de Medicina, que cursan los ultimos años como equipo de
apoyo en el proceso de difusión de los beneficios de la Lactancia materna y de la
donacion de Leche Materna, asi como estudiantes de la carrera de Estimulación
Temprana realizan prácticas observacionales en el Banco de Leche Humana de
AmbatoEcuador, los mismos que son asesorados por la Lic. Mónica Escobar Suarez,
muestran gran interés en el funcionamiento de los Bancos de Leche Humana, así
como el rol que desempeña el profesional de salud como ente de apoyo a la
Lactancia Materna y de los Beneficios de la Lactancia Materna tanto para la madre
como para el recién nacido.

Ambato  Ecuador
Estudiantes realizan prácticas en el BLH de Ambato, Ecuador

Enviado por: Lic. Mónica Escobar Suarez  Laboratorista Clínica del banco de leche humana 
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital GínecoObstétrico “ISIDRO
AYORA” de Quito, Ecuador
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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 Hospital GínecoObstétrico “ISIDRO
AYORA” de Quito, Ecuador
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital GínecoObstétrico “ISIDRO
AYORA” de Quito, Ecuador
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Conociendo los BLH de Iberoamérica
Banco de Leche Humana del Hospital GínecoObstétrico “ISIDRO
AYORA” de Quito, Ecuador

Para más información del BLH "Isidro Ayora" de Quito ingresar en:
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/informeecuador.pdf
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ArteyLactanciaMaterna

La Virgen amamantando al Niño Jesús
156575
Tiziano
The National Gallery, London
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El Rincón del Blog
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Como parte de los festejos de la Semana Internacional de la Lactancia Materna del
año 2000, UNICEF, OPS: Organización Panamericana de la Salud, SAP: Sociedad
Argentina de Pediatría y FUNDASAP organizaron la 1ª Muestra Argentina de Humor
Gráfico Sobre Lactancia Materna, de la que participaron prestigiosos artistas
argentinos, como Quino, Fontanarrosa, Garaycochea,Maitena, Rep, Sendra, Tabaré,
entre otros.Fuente: www.dardemamar.com  Alejandra Marina Mercado
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VENEZUELA:
1) Taller de Lactancia Materna se ejecutó en Maternidad
Todo este proceso de capacitación, a las próximas parturientas, se realiza con el
objetivo de fortalecer el conocimiento y ampliar las posibilidades de que estas
mujeres ofrezcan, a sus niños, una atención integral.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/guaira_nov10.pdf
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GUATEMALA:
1) Hospitales amigos de los niños
“Los estudios han comprobado, una y otra vez, que el bebé que mama durante la
primera hora de vida tiene más posibilidades de sobrevivir que el que es separado
de su mamá, trasladado a la casa cuna y alimentado artificialmente, sea cual sea su
condición. Ese calor que le brinda al recién nacido el primer contacto con la madre
es fundamental, y un enfriamiento puede ser fatal”, comenta Maritza Cabrera de
Villatoro, pediatra guatemalteca.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/periodicogt_nov10.pdf

Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 68 Viernes, 19 de noviembre de 2010

NICARAGUA:
1) Leche materna compite con la leche en polvo
La nutricionista Gabriela Martínez, explicó que cuando el bebé consume leche de
vaca se obliga al organismo del pequeño —que aún no está suficientemente
maduro— a trabajar el doble o el triple y puede provocarle alergias, diarrea y
además no le aporta todos los nutrientes que necesita para la edad que tiene. La
doctora Petronila Terán señaló que las madres son víctimas de una publicidad
engañosa cuando se les hace creer que estas leches tienen todas las vitaminas y
nutrientes necesarios y que pueden ser sustitutos de la leche materna.
“Hay unas leches que dicen prebio; estos prebióticos no son más que una fibra
vegetal”, indicó Terán, quien además señaló que la leche de vaca es óptima para
los terneros, pues éstos tienen cuatro estómagos; en cambio para un niño será
bastante difícil digerirla”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/prensa_nov10.pdf
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CUBA:
1) Abrirá Pinar del Río sexto banco de leche humana en Cuba
Con la apertura en diciembre próximo del banco de leche humana en la capital
pinareña, serán seis las instituciones de su tipo en Cuba, para niños con patologías
específicas o cuyas madres están impedidas de lactarlos.El doctor Luís Enrique
Echeverría, al frente del proyecto, destacó que el centro constituirá incentivo a la
lactancia materna, y su funcionamiento presupone estrictos pasos en la selección,
clasificación, procesamiento y control de la calidad de la leche por suministrar a los
pequeños, según sus necesidades alimenticias.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tv_nov10.pdf

ARGENTINA:
1) Iniciativa que favorece a madres trabajadoras para lactancia
Buenos Aires, Arg  La creación "de salas especialmente acondicionadas para que
las mujeres en período de lactancia puedan extraer su leche, y asegurar su
adecuada conservación durante el horario de trabajo", en el ámbito de la
Administración Pública Provincial.Estipula que los lactarios deberán estar en
funcionamiento "en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley", y dispone que las autoridades realicen una
campaña de difusión.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cima_nov10.pdf
2) Nuevo lactario en la Ciudad
La Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal,
inauguró este jueves un lactario en la sede de Quintiles Argentina, empresa
vinculada a la industria farmacéutica.las empresas que se sumen a esta iniciativa
reciben una distinción pública desde el ámbito de la Ciudad con el apoyo de
Fundalam como instituciones responsables con la lactancia materna y como
ejemplo de buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ciudad_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 68 Viernes, 19 de noviembre de 2010
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BRASIL:
1) CAMPANHA: Fundação arrecada vidros para o Banco de Leite Materno da Santa
Casa de RC
A Fundação Municipal de Saúde realiza neste mês de novembro campanha para
arrecadar vidros de boca larga, tampa plástica e com rosca para o Banco de Leite
Humano da Santa Casa de Rio Claro. “Os vidros são similares a embalagens de
maionese e café instantâneo. Quem tiver só a tampa com rosca, está valendo
também”, afirma a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Ivana
Freschi de Souza.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/cidade_nov10.pdf
2) Distrito Federal é a unidade da federação que mais doa leite materno
Com um sistema de coleta de leite materno que é referência no país e o auxílio das
mães brasilienses, de janeiro a fevereiro deste ano, os nove bancos e os três
postos de coleta de leite públicos do Distrito Federal recolheram aproximadamente
15 mil litros de leite materno, beneficiando 10,6 mil bebês.Segundo a pediatra
Miriam Oliveira dos Santos, coordenadora de Aleitamento Materno e Banco de Leite
Humano da Secretaria de Saúde, a parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do
DF (CBMDF) é fundamental no processo de doação das mães do DF. A corporação
disponibiliza equipes com viaturas exclusivas para recolher o leite excedente na
casa das doadoras.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/braziliense_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 68 Viernes, 19 de noviembre de 2010

ARGENTINA:
3) Nuevo modelo de atención médica busca evitar internaciones de bebés
El proyecto es factible por la combinación de la tecnología para el procesamiento de
la leche materna (donada por 122 mujeres) provista por el Banco de Leche del
Hospital Perrando.
Se propone reducir entre 25 y 50 % las hospitalizaciones de menores de 5 años de
edad, además de diagnósticos que incluyen diarreas y casos de mortalidad infantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/datachaco_oct10.pdf
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BRASIL:
3) 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.O banco de leite oferece o serviço de coleta
em domicílio e o material apropriado para retirada do líquido como touca, máscara
e recipiente de vidro esterilizado. As interessadas em serem doadoras podem ligar
no telefone 33782715 e solicitar uma visita.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/midiamax_nov10.pdf
4) Corumbá é a 1ª cidade do País credenciada pela Rede Amamenta
Na tarde desta quartafeira (17), Corumbá recebe reconhecimento do
desenvolvimento da Saúde local, com o credenciamento das dez primeiras unidades
nacionais de Estratégia de Saúde da Família na Rede Amamenta Brasil, concedido
pelo Ministério da Saúde. A cerimônia do credenciamento será às 16h30 no
auditório do Centro de Convenções Miguel Gomez.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/midiamax_nov2010.pdf
6) Albert Sabin e César Cals facilitam a doação de leite materno
O trabalho no banco de leite humano do Hospital Geral Dr. César Cals não pára.
Começa logo cedo, às 7 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. Uma rotina
que se estende durante todos os dias da semana. Tudo isso para garantir leite para
os bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva neonatal do César Cals. É
assim também no banco de leite do Hospital Infantil Albert Sabin. Tudo é facilitado
para as mães que querem doar. Até a ligação telefônica é gratuita. Através do 0800
2804169 as mães podem doar leite e ajudar a salvar vidas de bebês que estão
internados na UTI do Hospital Albert Sabin. Atualmente, o banco está com reduzido
estoque, precisando de mães doadoras.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ceara_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 68 Viernes, 19 de noviembre de 2010
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BRASIL:
7) Profissionais da saúde discutem o aleitamento materno e a redução da
mortalidade infantil
Teve início na terçafeira, 16, com atividades de conscientização na Praça Dr. Pio, a
8ª Semana Municipal de Amamentação. Realizado pela Comissão do Hospital
Amigo da Criança HU/Furg, com o apoio das Amigas do HU e da Prefeitura
Municipal, o evento que termina no sábado, 20, está promovendo a importância do
leite materno na redução da mortalidade infantil e a instrução dos profissionais da
saúde para estimular as mães, que tem leite excedente, a doar para o Banco de
Leite da Furg e salvar as vidas de outros bebês.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/agora_nov10.pdf
8) Ministério da Saúde certifica primeiras unidades básicas na Rede Amamenta
Brasil
Nesta quartafeira (17), o Ministério da Saúde entrega certificados às dez primeiras
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a fazerem parte da Rede Amamenta Brasil,
criada e estruturada pelo ministério. As UBSs estão localizadas em Corumbá (MS),
onde a cerimônia de credenciamento será às 16h30, no auditório do Centro de
Convenções Miguel Gómez. Estarão presentes a coordenadora da área técnica de
Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Elsa Giugliani, e o
governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli.
UBSs que serão certificadas em Corumbá
1 – DR. BRENO DE MEDEIROS
2 – DOM BOSCO
3 – DR. GASTÃO DE OLIVEIRA
4 – NOVA CORUMBÁ
5 – DR. HUMBERTO PEREIRA
6 – DR. ENIO CUNHA
7 – AEROPORTO
8 – BEIRA RIO
9 – SÃO BARTOLOMEU
10 – RURAL TAQUARAL
http://www.iberblh.org/iberblh/images/pantanalnews_nov10.pdf

IberBLH Comunica N° 68 Viernes, 19 de noviembre de 2010
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ESPAÑA:
1) Bancos de leche materna, un ‘boom’ inminente
· Crecen en España bancos de leche humana por sus beneficios a neonatos
· De momento sólo hay tres, aunque hay proyectos en casi todas las CC. AA.
· 'Dar el pecho' previene de enfermedades graves a corto y largo plazo
· "Es casi un derecho recibir leche de madre, si no es de la propia, donada"
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rtve_nov10.pdf
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BRASIL:
9) Doações caem 60% e Banco de Leite enfrenta pior crise em 26 anos
A situação do Banco de Leite Humano é a pior desde que a unidade desenvolve
trabalho na cidade, há 26 anos. Nesta quintafeira, o estoque continha apenas 4
litros de leite materno
para alimentar 19 bebês internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva)
neonatais. Doações nesta semana caíram 60%.“A sociedade precisa olhar com mais
atenção para essa questão e entender que o leite é um produto vital para a boa
saúde desses bebês prematuros. É um alimento que só traz benefícios e ajuda na
redução de internações e do consumo de remédios”, informa a enfermeira
responsável pelo Banco, Sandra Domingues.Os telefones do Banco de Leite são
(14) 34138696 e (14) 34226529.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/redebomdia_nov2010.pdf
10) SES realiza mostra para incentivar aleitamento materno e aumentar estoque
O Centro de Referência de Bancos de Leite Humano Anita Cabral (Cerblhanc), órgão
da Secretaria de Estado da Saúde (SES), vai expor fotografias de mães doadoras de
leite, nesta sextafeira (19), das 9h às 12h, no hall do Hotel Tambaú. A ação é para
incentivar o aleitamento materno e a doação de leite humano, principalmente entre
os turistas que visitam a capital. Até o mês de setembro deste ano, somente o
Banco de Leite Anita Cabral coletou 1.598 litros de leite. Em toda a rede, formada
por seis bancos e 12 postos de coleta, foram coletados 3.084 litros, que ajudou a
salvar a vida de milhares de bebês prematuros internados em UTIs do Estado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/clickpb_nov10.pdf
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MÉXICO:
1) Resaltan cualidades de lactancia
La leche materna es la mejor alimentación que puede proveerse a los hijos recién
nacidos, ya que los protege contra infecciones y favorece el adecuado desarrollo de
su mandíbula y demás estructuras de la boca, dijo Eduardo Maldonado Ávila,
director del Hospital de la Mujer.Informó que como norma y política interna de
dicho Hospital, allí no se permite ni se aconseja el uso del biberón para dar de
comer a los infantes. Y cuando dan a luz en dicho nosocomio, al entregarles a sus
pequeños se invita a las madres a que los amamanten, expresó.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diario_nov2010.pdf

ESPAÑA:
2) El valor del oro blanco
Teresa Molina es la coordinadora del grupo Oro Blanco de Ciudad Real. Un grupo de
madres, creado hace año y medio en la capital, que sentía la necesidad de tener un
espacio donde poder hablar y compartir las dificultadesque ha tenido durante la
lactancia. Un espacio donde encontrar respuesta a las dudas existentes, pero
también un lugar en el que recibir información “veraz” sobre la lactancia
materna.“El grupo Oro Blanco se creó primero en Manzanares hace ahora unos seis
años fruto de la inquietud de una mamá que tuvo gemelos y que encontró
bastantes dificultades durante la lactancia. Luego, surgió en Ciudad Real y el
pasado mes de mayo en Puertollano”, comenta Molina, quien señala que
actualmente unas 25 mujeres voluntarias están implicadas a nivel provincial en los
tres grupos creados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/real_nov10.pdf
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