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El Salvador

Consulta social para la formulación de la Política Nacional de Lactancia Materna
Los días 23 y 24 de noviembre se llevó
acabo en San Salvador un proceso de
consulta social para la formulación de
la Política Nacional de Lactancia
Materna. En esta se incluyo a los
sectores de iglesias, Ministerios de
Educación y Salud, ISSS, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y la Adolescencia ISNA,
Agencias del Sistema de Naciones
Unidas, Universidades, Parteras,
madres del sector formal e informal,
entre otros.

Representantes de ONG´S participaron en la
consulta para la elaboración de la Política
Nacional de Lactancia Materna.

La convocatoria la realizó el Comité
Nacional de Lactancia Materna, del cual
forma parte CALMA (Centro de Apoyo a la
Lactancia Materna) y es encabezado por el
Ministerio de Salud de El Salvador. El
objetivo de los talleres fue iniciar un
proceso de construcción colectiva de la
Política Nacional de Lactancia Materna,
identificando elementos claves en el marco
del enfoque de derechos.

Madres de familia cuentan experiencias
obtenidas en el periodo de Lactancia
Materna

Los participantes se mostraron complacidos con ser tomados en cuenta en la
consulta, y coincidieron en que la Política será la única manera de que se tome
como prioritaria y no opcional la práctica de la lactancia materna.
Fuente: Boletín Electrónico de CALMA (Centro de Apoyo a la Lactancia Materna de El Salvador)
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Lima, Perú

Revista Institucional del Instituto Nacional Materno Perinatal, destaca la
importancia del BLH

Foto: Dr. Oscar Ugarte, Ministro de Salud de Perú, el día de
la inauguración del 1° BLH de Perú
Para leer la revista del INMP ingresar en:
http://inmp.gob.pe/contenido.php?idSector=1&idEstructura=221&idTipo=1#area

Inaugurado en 2010, el
BLH del Instituto Nacional
Materno Perinatal de Lima,
fue el primero en
implantarse en la
República del Perú. La
Revista, destaca la
importancia del BLH y
también hace referencia a
la importancia de la Red
Iberoamericana de Bancos
de Leche Humana, de la
cual Perú es parte. El INMP
será el centro de
referencia de la futura red
peruana de Bancos de
Leche Humana.



www.iberblh.orgPágina 5  IberBLH Comunica N° 74

IberBLH Comunica N° 74 Viernes, 04 de febrero de 2011

Resolución del Ministerio de Salud de Brasil instituye Comisión Nacional de
Bancos de Leche Humana

El Ministerio de Salud de Brasil acaba de instituir la Comisión Nacional de Bancos de
Leche Humana (CNBLH). La Comisión fue creada por la Portaria nº 696, del 16 de
diciembre de 2010, atendiendo a la necesidad de una instancia para asesorar al
Área Técnica de Salud del Niño y Lactancia Materna en la formulación, evaluación,
control y expansión de la política referente a la Red Brasilera de Bancos de Leche
Humana, incluyendo sus aspectos económicos y financieros.

La Comisión será responsable por discutir las directrices, identificar necesidades y
coordinar la producción de documentos técnicos y científicos relacionados a los
bancos de leche humana. También deberá asesorar el monitoreamiento de las
actividades, participar del redireccionamiento de estrategias y apoyar el proceso de
articulación, movilizando y sensibilizando sectores del gobierno y de la sociedad
civil para el desarrollo de acciones inherentes al tema.

La CNBLH será compuesta por el coordinador (a) del Área Técnica de Salud del Niño
y Lactancia Materna; coordinador (a) de la Red Brasilera de Bancos de Leche
Humana; presidente de la Asociación Brasilera de Profesionales de Bancos de Leche
Humana; y representantes de los coordinadores de los Bancos de Leche Humana de
cada región de Brasil.

Para leer la Portaria nº 696, del 16 de diciembre de 2010, publicada en el DOU Nº
241 – 17/12/10 – Sección 1  p.154. ingrese en el siguiente link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2010/prt0696_16_12_2010.html
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Envíe las fotos de su BLH
para iberblh@fiocruz.br

Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana Anita Cabral, João Pessoa, Paraíba,
Brasil

Distribución de la LHO Consultorio Pediátrico

Laboratorio de Control de Calidad
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Sala de Pasteurización
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Recepción de la LHO Cruda
Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana Anita Cabral, João Pessoa, Paraíba,
Brasil

Charla en el egreso Charla Educativa

Sala de Pasteurización

Av. Centenário, s/n
Cruz das Armas
João Pessoa / PB
Cep: 58085100
Telefone: 8332156020
Para mayores informaciones ingresar en:
www.redeblh.icict.fiocruz.br/producao/mapa_blog.php?cmb_municipio=blh:4541:Cruz das Armas:11
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ArteyLactanciaMaterna
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Yasoda amamantando al dios hindú Krishna.

Según cuenta la leyenda de Krishna en los libros 10 y 11 de El Bhagavata Purana, la gran
épica hindú.
Siendo niño, cambiaron a Krishna por la hija de una pareja de pastores para evitar que lo
asesinara el malvado rey Kamsa. Las leyendas que relatan la infancia y juventud de
Krishna son veneradas por el pueblo indio.
Aquí se observa a la pastora Yashoda amamantando al Dios niño en una figura que revela
la intimidad de ese instante.

Fuente: Bebé a Bordo

“Debido al intenso amor que ella sentía por su hijo, de sus pechos brotaban
automáticamente gotas de leche“.

Título: Yashoda y Krishna
Autor: Desconocido
Exhibición: M. Metropolitano (N.Y.)
Material: Cobre, altura 33,3 cm.
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Filatelia y Lactancia Materna
Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Camerún  1942  52 x 31 mm
Madre Lactante
Protección de la Infancia indígena
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Fuente: www.dardemamar.com
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"La mejor leche es la que viene en este envase"
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Noticias en la RedBLH
MÉXICO:
1) Hay avances en reducción de mortalidad infantil: SSa
El secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, afirmó que México avanza
satisfactoriamente en reducir la mortalidad infantil en el país, por lo que aseguró
que en el 2015 se logrará cumplir con las metas de milenio en materia de
mortalidad infantil. "Los niños nutridos con leche materna tienen muchísima menos
propensión a enfermedades, tienen más defensas y son niños que crecen más
sanos", explicó Córdova. Añadió que es necesario impulsar la lactancia, toda vez
que ha ido disminuyendo en los últimos años y actualmente el porcentaje de
madres que alimentan a los menores con lactancia materna exclusiva en México es
de 40 por ciento o menos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/occidental_fev11.pdf
ARGENTINA:
1) El alimento de la vida
En el Hospital General San Martín de nuestra ciudad funciona el primer Banco de
Leche Humana Pasteurizada del país, el cual recolecta leche de madres donantes y,
luego de la pasteurización, la distribuye a los bebés que, por diferentes razones, no
pueden ser amamantados por su madre biológica. Este proceso salva la vida por
año a miles de recién nacidos. La palabra de una de sus fundadoras.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/argentino_fev11.pdf
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VENEZUELA:
1) Desnutrición infantil ha descendido en más de la mitad durante la Revolución
Bolivariana
“En 1990 era 7,7 % y ahora está en 3,2%, en el 2009, esto tiene que bajar a 0",
expresó el presidente Chávez. En este sentido, el Jefe de Estado remarcó que uno
de los elementos fundamentales que ha contribuido a que exista mayor nutrición en
los niños y niñas es el incremento de la lactancia materna en el país. Comentó que
la lactancia materna se incrementó de 7% a 27,8%, un avance significativo que se
ha logrado gracias a las distintas políticas en materia alimentaria que ha ejecutado
el Gobierno Nacional a través de planes estratégicos y las misiones alimentarias.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/avn_fev11.pdf
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
1) El 85% de madres que dan a luz en el Arnau optan por dar el pecho
El Hospital Arnau de Vilanova atendió, durante el año pasado, un total de 3.246
partos. En el 85% de los casos, las madres optaron por dar el pecho a su hijo, un
porcentaje ligeramente superior que en el año anterior, cuando fue del 83%, y que
en 2000, cuando se situó en el 83%. Estos datos se hicieron públicos ayer durante
la celebración de la mesa redonda Treballem per la lactància materna, en la que se
puso de manifiesto la necesidad de incrementar el número de madres que optan
por dar el pecho a sus bebés.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/manana_fev11.pdf
2) Más de 200 mujeres se benefician de la unidad de madres lactantes del Hospital
Virgen de las Nieves
El Hospital Universitario Virgen de las Nieves dispone de una Unidad de Madres
Lactantes cuyo objetivo es facilitar la lactancia materna en los casos en los que,
tras recibir el alta hospitalaria del puerperio, los hijos quedan ingresados en la
Unidad Neonatal o en los Cuidados Intensivos pediátricos. Durante el pasado año,
214 madres se han beneficiado de esta iniciativa puesta en marcha en 2009.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/granada_fev11.pdf
3) El centro de salud de Vall d’Alba abre una muestra por la lactancia
El centro de salud de Vall d’Alba ha puesto en marcha una nueva iniciativa para el
apoyo y la difusión de la lactancia materna. En esta ocasión se trata de una
exposición de fotografías y dibujos facilitados por la Asociación Mamare. La
muestra ha sido inaugurada por el gerente del Departamento de Salud de
Castellón, Guillermo Ferrán, junto al alcalde de la localidad, Francisco Martínez; la
secretaria de Mamare, Gisela Soria; el jefe de Zona Básica, Jorge de la Torre; y el
coordinador de Enfermería, Vicente Sánchez.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/mediterraneo_fev11.pdf
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PERÚ:
1) Leche materna es recolectada en banco de ex Maternidad de Lima
LIMA | Gracias a generosidad de madres lactantes que alimentan a otros bebés que
no son los suyos, el Banco de Leche Humana del Instituto Materno Perinatal (ex
Maternidad de Lima) logra recolectar 110 litros de leche al mes para administrarlo
a recién nacidos cuyas mamás no pueden dar de lactar por diversos motivos.
El programa tiene muchos años de funcionamiento en países vecinos y por ejemplo
en Brasil se cuenta con 200 bancos. "Comenzamos con 30 litros, luego subimos a
60 y ahora estamos en 110 litros al mes y esperamos seguir creciendo, a medida
que las madres sigan tomando conciencia de la importancia de donar leche
materna a favor de los bebés que la necesitan", comentó Pedro Mascaro, director
del hospital.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/andina2_fev11.pdf
2) Hospital Regional de Cusco promueve creación de banco de leche materna
Cusco, ene. 19 (ANDINA). Médicos de la especialidad de neonatología del Hospital
Regional de Cusco promueven la creación del segundo banco de leche materna
acreditado por el Ministerio de Salud, con el fin de alimentar a más de 350 bebés
prematuros registrados al año en esta ciudad. De concretarse la iniciativa, el
nosocomio, que también atiende a bebés de Madre de Dios y Apurímac, espera la
donación de 1,460 litros de leche materna al año, informó la titular del hospital,
Sara Gonzales Portilla.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/andina_fev11.pdf
3) Prematuros en riesgo por falta de leche
Se espera que en un plazo no muy largo, el Hospital Regional del Cusco cuente con
un Banco de Leche Materna acreditado. Actualmente se cuenta con un lactario, un
lugar donde las mamás se extraen leche para proporcionársela a los bebés que no
pueden alimentarse de la que producen sus propias madres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/primera_fev11.pdf
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Noticias en la RedBLH

BRASIL:
1) Prefeitura e Santa Casa intensificam programa de aleitamento materno
Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Santa Casa busca
ampliar o índice de aleitamento materno em Poços de Caldas nos próximos anos. A
mortalidade infantil e materna, sobre os quais o município mantém também bom
controle, se comparados a maioria das cidades brasileiras, terá programa especial
para melhorar ainda mais os resultados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/caldas_fev11.pdf
2) Banco de Leite Materno de Taubaté conta com o apoio de doadoras
As mães interessadas em doar o leite materno devem entrar em contato com a
Casa da Criança de Taubaté. O telefone é o (12) 36213400.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vnews_fev11.pdf
3) As doações tiram férias
O banco de leite de Sorocaba, que funciona no CHS (Conjunto Hospitalar de
Sorocaba), está com o estoque reduzido em 40%. A baixa no volume de doações
está associado aos meses de festas e férias, aponta a enfermeira Patrícia Recco
Valle, diretora substituta da Enfermaria de Obstetrícia e Neonatologia do CHS.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/bomdia_fev11.pdf
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CHILE:
1) Máxima autoridad médica de EEUU insta a incrementar la lactancia
La máxima autoridad médica de Estados Unidos instó a la ciudadanía a respaldar la
lactancia materna y delineó guías para que las madres y las comunidades apoyen
el sistema de nutrición infantil más natural.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tercera_fev11.pdf
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Noticias en la RedBLH
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BRASIL:
4) Banco de Leite da Santa Casa abre campanha de coleta
O Banco de Leite da Santa Casa está precisando de recipientes para
armazenamento do leite materno excedente. São vidros dotados de tampas
plásticas e com capacidade de armazenamento de até 250 ml (tamanho médio),
fundamentais para atender a necessidade do hospital. Atualmente, são captados
até 380 litros de leite por mês, número que consegue atender cerca de 40% dos
bebês internados nos berçários da Santa Casa. São crianças prematuras ou com
infecções graves, crianças com diarréia prolongada ou ainda alérgicas a outro tipo
de leites que não o materno.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/para_fev11.pdf
5) Banco de Leite precisa de doações para crianças recémnascidas
O Banco de Leite Humano da Maternidade Dona Evangelina Rosa está em constante
campanha para sensibilizar as mães saudáveis e que estejam amamentando para
fazerem doações do leite excedente para as crianças que se encontram em
tratamento. De acordo com a coordenadora do Banco de Leite, Vanessa Paz, as
crianças são recémnascidas, prematuras, de baixo peso ou com problemas
neurológicos, cujas mães não podem amamentar. A meta é dez litros por dia, mas
a quantidade de leite coletado gira em torno da metade do volume necessário.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/verde_fev11.pdf
6) No verão, leite materno é aliado
Em qualquer época do ano, o leite materno é o alimento mais seguro e completo
para os bebês de até seis meses. De acordo com a pediatra Maria Emília Soares,
responsável técnica do Banco de Leite do Fêmina e coordenadora da Rede Gaúcha
de Bancos de Leite Humano, nesta época do ano, a mãe precisa se hidratar muito,
beber líquidos com frequência – principalmente água – e priorizar alimentos
refrescantes, como frutas e verduras.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/clicrbs_fev11.pdf
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BRASIL:
7) Evangelina Rosa: doações para o banco de leite precisam ser constantes
Além do leite, a Maternidade também solicita doações de frascos para depositar o
líquido. Vanessa descreve que o recipiente recomendado é semelhante ao de
maionese. “Um frasco médio de vidro com uma tampa plástica. Retirase o rótulo
e coloca a identificação da doadora”, explica. Qualquer mulher que esteja
amamentando pode doar. As pessoas interessadas devem procurar o Banco de
Leite da Maternidade através do número 3228 2020.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/45graus_fev11.pdf

Noticias en la RedBLH

ANGOLA:
1) Brasileiros inspeccionam Banco de Leite na Lucrécia Paim
Especialistas brasileiros chegam a Angola no dia 31 deste mês para prospecção do
projecto de implementação de bancos de leite humano no país, segundo uma nota
da Embaixada do Brasil que chegou
à redacção deste jornal. A vinda dos técnicos ocorre no âmbito do projectopiloto
em doenças falciforme, assinado entre Brasil e Angola em Junho no ano passado,
através do Ministério da Saúde do país sulamericano e o Hospital Pediátrico David
Bernardino. Mas a presença será extensivo a maternidade Lucrécia Paim, onde está
a ser desenvolvido o projecto de criação do primeiro banco de leite no país.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/pais_fev11.pdf



www.iberblh.orgPágina 17  IberBLH Comunica N° 74

Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/

IberBLH Comunica N° 74 Viernes, 04 de febrero de 2011




