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VI Congreso Español de Lactancia Materna  3a Reunión de Bancos de

Leche Humana
7, 8 y 9 de ABRIL 2011. ÁVILA, ESPAÑA

Lea el Tríptico del Congreso en:
http://www.ihan.es/congresos/TripticoAvila.pdf

Para más información ingrese en:
http://www.ihan.es/congresos/index.asp
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Congreso de Banco de Leche Humana es tema en la revista Radis

El 5º Congreso Brasilero de Bancos de
Leche Humana y la temática en él
desarrollada, lactancia materna y los
objetivos del milenio, están en la nota
publicada en la revista Radis, nº 101,
de enero de 2011.
RADIS Comunicación en Salud, es una
revista del Programa Radis  Reunión,
Análisis y Difusión de Informaciones
sobre Salud  un programa nacional de
periodismo en salud pública, ligado a
la Escuela Nacional de Salud Pública
(Ensp), de Fiocruz.
Creado en 1982 en la Ensp, el Programa Radis publicó durante veinte años las
revistas Súmula, Tema y Dados. Del 86 al 93 publicó también el periódico tabloide
Proposta  Jornal da Reforma Sanitaria, renombrado en 94 Jornal do Radis.
En 2002, el Programa lanzó la revista Radis, en sustitución a todas las
publicaciones anteriores. Radis es una revista mensual, con tapa colorida y mayor
flexibilidad editorial y gráfica, destinada a no solo incorporar las calidades y
funciones de las publicaciones anteriores, como también a proporcionar un salto
cualitativo en la práctica periodística en el área de la Salud.

Más información:
http://www4.ensp.fiocruz.br/radis/quem.html
Para leer la Revista:

http://www.fiocruz.br/redeblh/media/radis_101.pdf
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El Centro de Referencia para el Incentivo a la Lactancia Materna del Estado de
Bahia, región Nordeste de Brasil, tras realizar sus actividades de Incentivo y
Promoción a la Lactancia Materna durante el año 2010, realizó la donación de 30
frascos tipo Mayonese el día 06 de enero para el Banco de Leche Humana del
Hospital Inácia Pinto dos Santos demostrando concretamente un trabajo en red
realizado por el Centro de Referencia.

El Estado de Bahia trabaja en Red

Integrantes del Equipo del Centro de Referencia

Actuación del Centro de Referencia
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Inauguran primer centro de recolección de leche materna en el Perú

Fuente: Perú 21

Este jueves, 10 de febrero, se inauguró el primer centro de recolección de leche
materna en el Perú, ubicado en el local de la Asociación Taller de los Niños, en San
Juan de Lurigancho.
La iniciativa permitirá alimentar a los bebes prematuros y en estado crítico del
Instituto Nacional Materno Perinatal (IMP), para lo cual se contará con 20 madres
donantes que aportarán por lo menos 30 litros de leche al mes.
Julio Portella, director de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal de
Lima, señaló que la leche donada se conservará a una temperatura de 5ºC en una
refrigeradora convencional por un máximo de 24 horas, para luego ser trasladada al
Banco de Leche Humana, donde será procesada y pasteurizada para que pueda ser
ingerida de manera segura por los neonatos.
Por su parte, el director del INMP, Pedro Mascaro Sánchez, mostró su satisfacción
por la apertura de este puesto de recolección de leche humana y resaltó la
conducta desprendida de las donantes.
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
Orientaciones sobre Lactancia Materna

Niños de 3 años visitando el BLH,
reconociendo la importancia de la lactancia

Stand de orientaciones sobre lactancia
materna en shoping

Charlas en las escuelas sobre Lactancia
Materna

IberBLH Comunica N° 75 Viernes, 11 de febrero de 2011
Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Inácia Pinto dos Santos,
Bahia, Brasil

Más información:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/producao/mapa_blog.php?cmb_municipio=blh:5160:Jardim Cruzeiro:45
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Campaña de donación de frascos en las
escuelas

Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br

Proyecto Bombero Amigo del Pecho Esclareciendo dudas sobre Lactancia
Materna

Concurso de Dibujo

IberBLH Comunica N° 75 Viernes, 11 de febrero de 2011
Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Inácia Pinto dos Santos,
Bahia, Brasil

Banco de Leche Humana del Hospital Inácia Pinto dos Santos
Rua da Barra, 705 , Jardim Cruzeiro
Feira De Santana  CEP: 44015430

Tel.: 7536027155  Fax: 7536027112
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ArteyLactanciaMaterna
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Madonna del Latte
1485–90
Bramantino (Bartolomeo Suardi), Italiano (Milanese),1465–1530
Museum of Fine Arts of Boston
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Filatelia y Lactancia Materna
Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
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Mujer Lactante  Grecia  Bienestar Infantil  Año 1943
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Fuente: www.dardemamar.com
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Blog IberBLH: Pueden dejarnos comentarios sobre las actividades en sus bancos
de leche humana, novedades en lactancia materna, experiencias a compartir,
comentar los boletines, entre otras tantas cosas.

http://iberblh.blogspot.com/
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Noticias en la RedBLH
COLOMBIA:
1) Miranda Kerr promueve la lactancia materna dando ejemplo
La modelo y su esposo Orlando Bloom han publicado en su blog una foto familiar,
donde ella está dando pecho a su bebe Flyn.
"Para mí es la cosa más natural del mundo y me encanta la vinculación que
tenemos en estos momentos con mi bebé", de esta manera Miranda busca
promover la lactancia materna, animando a otras mujeres para que no se dejen
intimidar al dar de comer a sus bebés en público.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/terra_fev11.pdf

ARGENTINA:
1) Con el Banco de Leche se logra reducir la mortalidad infantil
El director del Banco de Leche Humana del hospital Perrando, Carlos Posse, aseguró
que el proyecto siempre fue en progreso y afirmó que los volúmenes de leche se
incrementaron notoriamente. Asimismo, adelantó la habilitación de un nuevo banco
en el hospital de Sáenz Peña y remarcó la importancia de la lactancia materna para
el desarrollo integral del niño.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/datachaco_fev11.pdf
VENEZUELA:
1) Bajan casos de mortalidad infantil en Bolívar
Al referirse recientemente al cumplimiento de las metas del milenio, la Ministra del
Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader, afirmó que entre los principales logros
destacan la reducción progresiva de la mortalidad infantil, que en el último año
registró 13,59 por cada 1000 nacidos vivos. Destacó, el incremento en 20 puntos
de la práctica de lactancia materna en el país. Al respecto, la Directora del Instituto
Nacional de Nutrición (INN), Marilyn Di Luca, declaró a la Agencia Venezolana de
Noticias (AVN), que esta práctica pasó de 7% en 1998 hasta más de 27% para el
2008. “Estos son los indicadores sociales, que impactan de forma positiva en los
índices de desnutrición infantil y reducción de la mortalidad maternoinfantil”,
enfatizó Di Luca.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/guayanes_fev11.pdf

IberBLH Comunica N° 75 Viernes, 11 de febrero de 2011
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Noticias en la RedBLH

ESPAÑA:
1) La leche materna ´vence´ al biberón
Más facilidades y apoyos. Alimentar a los recién nacidos como antaño y durante el
mayor tiempo posible vuelve a ser un hecho. Los beneficios demostrados, las
facilidades a las mujeres, el ahorro económico que supone, y el incremento de los
talleres de lactancia son los ingredientes que han permitido el incremento de dar
pecho.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/info_fev11.pdf
2) El hospital de Andújar crea un proyecto de lactancia saludable
El hospital Alto Guadalquivir ha puesto en marcha un Grupo de Apoyo a la
Lactancia Materna, que se reunirá todos los primeros jueves de cada mes en el
Lactario del centro, inaugurado recientemente, y situado en la primera planta. El
objetivo de este grupo, en cuyo primer encuentro acudieron ocho madres y sus
bebés, es satisfacer la demanda de todas las mujeres que desean amamantar a sus
hijos buscando un espacio físico apropiado y un entorno agradable para compartir
conocimientos y experiencias acerca de esta vivencia.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ideal_fev11.pdf
3) El Juan Ramón Jiménez incorpora el apoyo a la lactancia materna de sus
trabajadoras
El hospital Juan Ramón Jiménez está pilotando, junto al hospital de Puerto Real
(Cádiz), un programa pionero en España de apoyo a la lactancia materna entre sus
trabajadoras con el objetivo de facilitar la continuidad de la lactancia una vez que
estas mujeres se incorporan a su puesto de trabajo tras el permiso de maternidad.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/huelva_fev11.pdf

IberBLH Comunica N° 75 Viernes, 11 de febrero de 2011



www.iberblh.org

Noticias en la RedBLH

Página 13  IberBLH Comunica N° 75

ESPAÑA:
4) Problemas comunes a la hora de amamantar
Con demasiada frecuencia, las madres encuentran problemas para iniciar o para
continuar con la lactancia materna cuando ésta ya ha comenzado, por ello los niños
reciben poco o durante poco tiempo la leche de su madre. La mayoría de las veces
esto se debe a la ignorancia o a una mala información en la técnica de amamantar.
Desgraciadamente, existe mucho desconocimiento y demasiados bulos que
contribuyen a privar a los niños del alimento óptimo para su crecimiento; el único
que, además, le vacuna y previene contra múltiples enfermedades
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/mundo_fev11.pdf
5) La naturaleza mamífera del ser humano
No obstante el hecho natural de amamantar, como antedicho queda, numerosas
mamás precisan apoyo, o compartir experiencias, o ayuda en la crianza del hijo.
Aquí entra en juego Lactalmería, una asociación sin ánimo de lucro formada por
madres residentes en Almería y provincia y fundada en el mes de enero del pasado
año 2009, cuyo propósito es ayudarse mutuamente y compartir experiencias
acerca de la lactancia materna y la crianza de los hijos. Las madres asociadas o no
a Lactalmería se reúnen periódicamente formando un grupo de apoyo a la
lactancia.
La asistencia a las reuniones es libre y gratuita, además de estar abierta a papás,
bebés y niños más mayorcitos.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/almeria_fev11.pdf
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BRASIL:
1) Maternidade Evangelina Rosa fortalece Projeto Mãe Canguru
Atualmente, mais de 10% dos atendimentos no local demandam a utilização do
método Implantado no Piauí pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) há pouco
mais de cinco anos, o Projeto Mãe Canguru, desenvolvido pela Maternidade Dona
Evangelina Rosa, ganhará reforço em 2011 através de parcerias entre governo do
Estado, governo Federal e organizações não governamentais (ONGs). Atualmente,
mais de 10% dos atendimentos no local demandam a utilização do método.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/180_fev11.pdf
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Noticias en la RedBLH
BRASIL:
2) Maternidade em Rio Branco precisa de leite materno para alimentar bebês
RIO BRANCO  O banco de leite da maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco,
está com apenas seis litros de leite. A falta do produto prejudica os bebês
prematuros. Segundo a administração, o mínimo necessário para atendêlos é de
trinta litros. Para amenizar o problema, as próprias pacientes têm doado leite para
alimentar outros bebês. Ainda assim, o leite continua em falta nos freezeres e
geladeiras. "Falta mulher que se disponha a vir doar o leite. Eu doei, pois tenho
bastante leite.", conta Kelly Lima, uma das pacientes da maternidade.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/amazonia_fev2011.pdf
3) Rede Social "Amamenta Rio Claro" realiza encontro
O II Encontro retoma a temática da Rede Social envolvendo as instituições que
direta ou indiretamente trabalham com a questão do aleitamento materno. Neste
sentido, será realizada palestra pela professora doutora Silvia Marina Anaruma,
coordenadora do Proama – Projeto Amamentar da Universidade Estadual Paulista.
A palestrante se propõe a discutir os fundamentos de uma rede social e em seguida
provocar a participação dos presentes na formulação de uma proposta de
organização da rede.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/claro_fev11.pdf
4) Tema do aleitamento materno reúne entidades em encontro
A integração de Rio Claro através de uma rede social que facilite e estimule o
aleitamento materno reuniu 37 entidades na tarde de terçafeira (08) durante o II
Encontro de Rede Social “Amamenta Rio Claro”. A rede “Amamenta Rio Claro” foi
criada no ano passado durante a Semana de Aleitamento Materno, em agosto.

http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cidade_fev11.pdf
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BRASIL:
5) Saúde libera R$ 11,8 milhões para Haiti
Atualmente, a equipe técnica brasileira está desenvolvendo e implementando
projetos de infraestrutura e cooperação técnica, fundamentais para a
reestruturação dos serviços de saúde do Haiti. Além disso, o Ministério da Saúde
do Brasil trabalha em diversas frentes, como projetos de cooperação para apoio
na estruturação de Bancos de Leite, na implantação do Instituto Haitiano de
Reabilitação e treinamento de agentes comunitários de saúde.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cidade_fev2011.pdf
6) Banco de leite humano pede doações
O Banco de Leite Humano, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, continua
solicitando às mulheres em fase de amamentação e em condições, que colaborem
com doações de leite materno para a manutenção do estoque regulador. O Banco
de Leite Humano funciona das 7h às 17h, está localizado na rua Gerson
Rodrigues Vila Unviersitária, 36, e o telefone de contato é o (14) 32263227.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/bomdia_fev2011.pdf

PERÚ:
1) Inauguran el primer lactario del país
El primer puesto de recolección de leche materna en el Perú fue inaugurado hoy en
el distrito de San Juan de Lurigancho, con lo que se permitirá alimentar a los bebes
prematuros y en estado crítico del Instituto Materno Perinatal (IMP).
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/comercio_fev11.pdf
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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/
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