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Banco de Leche Humana recibe más de 400 frascos juntados por el Cuerpo

de Bomberos y retoma campaña.

El Jefe del BLH/IFF, Franz Novak, con los frascos
recibidos

El Banco de Leche Humana del
Instituto Fernandes Figueira
(BLH/IFF) de Rio de Janeiro recibió
este martes (9/2), de una sola vez,
456 frascos de donación. El
coordinador del Programa Bombero
Amigo del Pecho, coronel
Domingues, llevó personalmente los
frascos al IFF. Para él, la asociación
del Cuerpo de Bomberos Militar del
Estado de Rio de Janeiro con el IFF
tiene un gran potencial social y
puede actuar de forma de aumentar
el número de donaciones de frascos
y de donantes de leche materna.
El coordinador del Programa quedó sensibilizado al saber que casi un tercio de los
frascos fue donado por apenas una madre. “La madre llevó la donación
personalmente al puesto de recolección”, dijo Domingues. El coronel contó que la
meta es retomar la campaña de donación de frascos y de incentivo a la donación
de leche. “La tragedia en la Región Serrana interrumpió, de cierta forma, la
campaña iniciada en noviembre. Ahora vamos a retomarla”, explicó. A partir de
este mes, la campaña también pasa a contar con el apoyo de los Bomberos
Jóvenes, proyecto de ciudadanía promovido para jóvenes, de 27 cuarteles en todo
el Estado de Rio de Janeiro.

Por el teléfono 0800026 8877 es posible agendar con los Bomberos la
retirada de la donación.

Fuente: www.iff.fiocruz.br
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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

Para más información ingrese en: http://www.ihan.es/congresos/index.asp
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Se están agotando algunos seminarios y quedan pocas plazas para el curso de
Bancos de Leche. Inscríbete ya! Además, hemos conseguido PRECIOS ESPECIALES
en hoteles y transporte para los asistentes al Congreso, hasta un 30% de
descuento en billetes de RENFE. Los DESCUENTOS en las plazas de hotel se acaban
en unos días. Para aprovecharse de estos descuentos contacte con la Agencia de
Viajes a través de nuestra página web www.ihan.es Difunda esta información entre
sus amigos y conocidos que puedan estar interesados. Ávila es una ciudad
pequeña, con pocas plazas hoteleras, NO TE ARRIESGUES A QUEDARTE SIN PLAZA
DE HOTEL.
El Congreso ha sido acreditado por la Comisión de Formación Continuada (2,8 cred.
+ 0,3 cred. por seminario) y están solicitados CERPs.
Con un Programa científico excepcional, tendrás la oportunidad de conocer a
expertos de todo el mundo y compartir con ellos los últimos avances en lactancia
materna. El nivel del mejor encuentro internacional, en Ávila! a un paso de Madrid.
Escoge seminario, comida con el experto y participa en el curso de Bancos de Leche
Humana. Traducción simultánea. Más de 130 comunicaciones admitidas para
presentación oral y en póster. No te lo puedes perder.
Para formalizar la inscripción es imprescindible remitir el Formulario de Reserva de
Inscripción a la Secretaría Técnica (902 500 493), por correo electrónico
info.lactancia@evento.es adjuntando copia del justificante de ingreso o
transferencia bancaria.
Para realizar la reserva de alojamiento deberá de cumplimentar el Formulario de
Reserva de Alojamiento, y enviarlo a Viajes Solceuta (952 225 420) por correo
electrónico congresoihan@solceuta.com junto con el justificante del ingreso o
transferencia bancaria.

Enviado por: Carmen Medina López
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Artículo Científico

Factores asociados a la lactancia materna exclusiva: el papel del cuidado
en la atención básica

La revista Cadernos de Saúde Pública nº 26, fascículo 12, de diciembre de 2010,
publicó el artículo “Factores asociados a la lactancia materna exclusiva: el papel del
cuidado en la atención básica”, con autoría de Rosane Siqueira Vasconcellos Pereira;
Maria Inês Couto de Oliveira; Carla Lourenço Tavares de Andrade y Alexandre dos
Santos Brito. Estudio transversal realizado en muestra representativa de 1.029
madres de niños menores de seis meses asistidos en unidades básicas de salud del
Municipio de Rio de Janeiro, con el objetivo de analizar la asociación entre acciones
de promoción, protección y apoyo al amamantamiento realizadas en unidades
básicas de salud (UBS) y la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los
primeros seis meses de vida. La prevalencia de lactancia materna exclusiva fue de
58,1%; que disminuye 17% por cada mes de vida del bebé. Estuvieron asociadas a
la mayor prevalencia de lactancia materna exclusiva: el color blanco y la escolaridad
alta; tener compañero; experiencia previa con amamantamiento; alta hospitalaria
en lactancia materna exclusiva. Las acciones de promoción, protección y apoyo al
amamantamiento que se mostraron asociadas a la lactancia materna exclusiva
fueron: haber recibido orientación sobre amamantamiento en grupo y haber sido
mostrado como colocar al bebé para mamar. Para los autores, atención especial
debe ser dada a los grupos poblacionales que presentaron menor prevalencia de
lactancia materna exclusiva en la atención básica del Municipio de Rio de Janeiro,
como las mujeres de color no blanca, escolaridad baja y aquellas que no tienen
compañero. Las orientaciones sobre el manejo de la lactancia y los grupos de apoyo
al amamantamiento, conducidos en las Unidades Básicas de Salud, se mostraron
asociados positivamente a la prevalencia de la lactancia materna exclusiva.
Para leer el artículo ingrese en:
http://www.fiocruz.br/redeblh/media/artigocadsp10.pdf
Más artículos en:
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=74
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SIG TeleRedeBLH  Teleconferencia (Video) del mes de febrero

El lunes 21 de febrero tendremos una nueva sesión del SIG TeleRedBLH, que por
motivos técnicos no será transmitida por internet.

Para participar, los profesionales de Banco de Leche Humana deben entrar en
contacto con el Núcleo de RUTE en sus instituciones.
Consute aqui si su Institución está en la RUTE:
http://rute.rnp.br/sobre/instituicoes/

El Encuentro está marcado para:

 Día 21 de febrero (lunes);
 Horario: 12:00 a 13:30h (horario de Brasilia);

 Lugar: Núcleos de la RUTE.

Sesión: Desafíos y Soluciones en la RedBLH
Título: “Garantía de Acceso a la Leche Humana”.

Conferencistas:
 Tenente Coronel Vilson Vargas
Comandante del Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal (CBMDF)

 Major Davidson
Subcomandante de Programas Comunitarios del CBMDF

 Dra. Miriam Oliveira dos Santos
Secretaría Estadual de Salud del Distrito Federal
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
Orientaciones sobre Lactancia Materna

Recolección domiciliaria

Más información:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/producao/mapa_blog.php?cmb_municipio=blh:2061:Belenzinho:12
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Orientaciones sobre Lactancia Materna

Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Maternidade Leonor
Mendes de Barros, São Paulo, Brasil



www.iberblh.orgPágina 7  IberBLH Comunica N° 76

Sala de Procesamiento

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

Gildilene Andrade dos Santos, en 10
meses donó 100,7 litros

Av. Celso Garcia, 2.477 , 3º andar , Belenzinho
São Paulo  CEP: 03015000

Tel.: 1122924188  Fax: 1126924068
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Maternidade Leonor
Mendes de Barros, São Paulo, Brasil

Creado en 1944 por el Gobierno del Estado de São Paulo el Hospital Maternidad
Leonor Mendes de Barros (HMLMB) fue inaugurado para prestar atención a mujeres
carentes, especialmente gestantes y parturientes. En el año 2000, recibió el título
de "Hospital Amigo del Niño", concedido por la Organización Mundial de la Salud,
UNICEF y Ministerio de Salud a los hospitales que promocionan la lactancia
materna.

Durante el 2010 fueron recolectados 980,7 litros, de 1.328 madres donantes,
distribuidos para 3.259 receptores. Recibieron atención individual 17.669 mujeres.
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ArteyLactanciaMaterna

Louise Nursing Her Child
1898
Mary Cassatt
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Filatelia y Lactancia Materna
Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Tercer aniversario de la Cruz Roja de Laos  Laos  Año 1958
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http://iberblh.blogspot.com/
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Fuente: Almanaque 2011  UNICEF Argentina



www.iberblh.orgPágina 11  IberBLH Comunica N° 76

Noticias en la RedBLH
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MÉXICO:
1) Desairan mexicanas lactancia materna
Una encuesta realizada entre beneficiarias del Seguro Médico para una Nueva
Generación mostró que alrededor de 6 de cada 10 mujeres no le da exclusivamente
leche materna el bebé durante los primeros tres días de vida y que incluso combina
ese alimento con otros líquidos. El estudio indica que el 27.3 por ciento de las
mujeres encuestadas le dieron a sus hijos leche no materna, 22 por ciento té, 12.1
por ciento agua y 0.4 por ciento otras bebidas.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/torreon_fev11.pdf
2) Recomiendan a madres alimentar a sus hijos con leche materna
Tijuana. La Secretaría de Salud de la entidad, invita a las mamás con niños
menores de 6 meses, a que los alimenten exclusivamente con leche materna, pues
además de favorecer a un mejor desarrollo y crecimiento en el infante, se previene
y protege de alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, obesidad, diabetes
juvenil, diarreas y asma en el recién nacido. Así lo informó José Bustamante
Moreno, secretario de Salud, quien aseguró que la leche materna tiene la
temperatura ideal, disponibilidad inmediata e instantánea y contiene carbohidratos,
lípidos, proteínas, fósforo, vitaminas, factores de crecimiento y otras sustancias que
hacen de dicha sustancia el alimento completo para el niño.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/tijuana_fev11.pdf
3) Lactancia garantiza el futuro
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Campeche. Un regalo para toda la vida de los
hijos es la lactancia durante el tiempo y la forma adecuada, aseguran las
autoridades de Salud. “Muchas mujeres dan pecho sólo dos o tres meses y con ello
suprimen los beneficios del seno materno que es el mejor alimento, es gratis y está
disponible permanentemente”, dice José Luis González Pinzón, director del Seguro
Popular en Campeche.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/yucatan_fev11.pdf
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Noticias en la RedBLH
EL SALVADOR:
1) Salud busca reducir la mortalidad materna
En el caso de las muertes neonatales, más del 60% son por prematurez. Es por eso
que se han desarrollado diferentes estrategias, entre las que se destacan planes
eficaces de control en VIH y Sífilis, rehabilitación de programa “Madre Canguro”,
banco de leche, hogares para adolescentes embarazadas, ampliación de servicios
de planificación familiar, realización de auditorías de muertes y clasificar el estado
nutricional de madre e hijo.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/mundo2_fev11.pdf
2) Lactancia materna, indispensable para una vida sana
Los niños y niñas deben de ser alimentados exclusivamente con leche materna
desde el nacimiento, esto es de gran ayuda para aumentar las defensas para que
no sean vulnerables a diferentes enfermedades que puedan complicar su desarrollo.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/colatino_fev11.pdf
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ECUADOR:
1) Ecuador y Brasil trazan alianza
Los representantes de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del
Ecuador (Seteci) y de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) se reúnen desde
ayer en Quito para definir los proyectos de cooperación técnica a ejecutarse entre
los dos países hasta el 2013. La coordinadora de Cooperación para América la ABC,
María Augusta Montalvao, explicó además que se continuará con el proyecto de
banco de leche materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/comercio3_fev11.pdf
2) Ecuador y Brasil fortalecen la cooperación
Quito (Pichincha). Del 14 y 18 de febrero, se llevará a cabo la III Reunión del
Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica Ecuador Brasil, entre la Secretaría
Técnica de Cooperación de Ecuador, SETECI y la ABC Brasileña. Estarán presentes
además autoridades de la Cancillería.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ciudadano_fev11.pdf
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ESPAÑA:
1) Pilotan en hospitales andaluces proyecto de apoyo lactancia a empleadas
Huelva, 13 feb (EFE). El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y el de Puerto
Real de Cádiz están pilotando un programa 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. El programa, que se
extenderá progresivamente al resto de centros hospitalarios andaluces, responde a
la prioridad de Salud de apoyar la lactancia materna y se enmarca dentro del
Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal, según ha informado el centro
hospitalario onubense.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ideal2_fev11.pdf
2) El grupo "Mámoa" ayuda a las madres que opten por la crianza natural de sus
bebés
Ni agua, papillas, infusiones o cualquier otro alimento. Las principales
organizaciones mundiales de la salud insisten en que el bebé debe alimentarse
exclusivamente de la leche materna durante al menos los primeros 6 meses de
vida, un derecho de los niños (pero también una defensa de una sociedad más
sana y humana) que se reivindica desde grupo “Mámoa” de Pontevedra.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/faro_fev11.pdf
3) Tesis doctoral UMU recomienda campañas promoción de la lactancia materna
Murcia, 16 feb (EFE). La tesis doctoral presentada en la facultad de Enfermería de
la Universidad de Murcia por María Jesús Ruiz García ha destacado los beneficios de
la lactancia materna prolongada y aconsejado la puesta en marcha de iniciativas
que contribuyan a la promoción y apoyo a la misma en la sociedad. Según la
autora del estudio, que ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude,
"basándonos en los derechos del niño se hace immprescindible crear un entorno
que permita a las madres, sus familias y otras personas encargadas del cuidado de
los niños tomar decisiones informadas acerca de una alimentación óptima como es
la lactancia materna".
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/abc2_fev11.pdf

IberBLH Comunica N° 76 Viernes, 18 de febrero de 2011



www.iberblh.orgPágina 14  IberBLH Comunica N° 76

Noticias en la RedBLH
BRASIL:
1) Hospital César Cals intensifica campanha para doação de leite materno
Às 7 horas da manhã, todos os dias, o banco de leite humano do Hospital Geral Dr.
César Cals, unidade da Secretaria da Saúde do Estado, abre as portas para a vida.
A busca constante por mães doadoras, consequentemente mais leite para os bebês
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e berçário de médio
risco é rotina para os profissionais que fazem parte da serviço. São essas ações
que ajudam cerca de 58 bebês internados no hospital a ganhar peso, saúde e vida.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/ceara_fev11.pdf
2) Banco de Leite tem menor índice de doações em 18 anos
O Banco de Leite começou 2011 com uma queda de 40% nas doações. Em janeiro,
foram doados apenas 44 litros, é o menor índice de coleta da história desde 1993,
quando começou o serviço em Campinas. A média de doações de leite materno no
mês de janeiro é de 90 a 100 litros. Em 2010, quando já houve uma queda, o
banco coletou 89 litros. A média mensal durante o ano é de 200 litros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/campinas_fev11.pdf
3) Mortes de bebês em queda
Índice de mortalidade cai em São Paulo e taxa de Sorocaba é menor que a média
em todo o Estado.
Para o secretário de Saúde Milton Palma, a queda na taxa de mortes é o resultado
de ações prioritárias implantadas pelo governo municipal. Entre elas está a
capacitação dos agentes públicos, o trabalho direto com as gestantes e o incentivo
ao aleitamento materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/bomdia3_fev11.pdf
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Noticias en la RedBLH

PERÚ:
1) MINSA rechaza uso de sucedáneo de la leche materna
Y es que la leche materna es fundamental para la supervivencia, el crecimiento, el
desarrollo, la salud y la nutrición del recién nacido, por lo que el Minsa rechazó la
libre promoción de sucedáneos. De acuerdo a evidencias internacionales, se indica
que las muertes neonatales pueden evitarse en un 16% con la lactancia materna,si
se inicia desde el primer día de vida, y hasta en un 22% si se inicia en la primera
hora de nacimiento.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/republica_fev11.pdf
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ANGOLA:
1) Responsável encoraja o aleitamento materno
O chefe de Departamento Provincial de Saúde Pública na Huíla, João Kiala, alertou
ontem, no Lubango, os profissionais de Saúde a falarem mais sobre o aleitamento
materno, para incentivarem as mães a amamentarem os seus filhos. “O
aleitamento materno é um assunto de grande importância na prestação de serviço
de cuidados primários." Às mães pediu para amamentarem os filhos até aos dois
anos de idade, uma vez que “não existe outra prática que ajude a prevenir
doenças, nos primeiros meses de vida, pois o leite do peito fortalece a criança e
serve de fonte de alimento e amor entre mãe e filho”.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/angola_fev11.pdf
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