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Brasil apoya Angola para la implantación de Bancos de Leche Humana

Delegación Brasilera y Directoría de la
Maternidad Lucrecia Paim

El objetivo fue realizar actividades
volcadas para la evaluación de
aspectos técnicos del proyecto de
cooperación a ser firmado entre el
Ministerio de Salud de Brasil /
Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
y el Ministerio de Salud de Angola,
para implantación/implementación
de BLH; además de concluir
aspectos técnicos del proyecto ya
firmado por los dos países para
diagnóstico y tratamiento de la
anemia falciforme.
La delegación fue integrada por:
Paulo Lima, gerente de la ABC para países de lengua portuguesa; Camila Vargas,
analista de proyectos de la ABC; Luciano Ávila Queiroz, asesoría internacional del
Ministerio de Salud; Miriam Oliveira dos Santos, médica pediatra de la Secretaría
de Estado de Salud del Distrito FederalRed de Bancos de Leche Humana; Fernanda
Viana Pereira da Luz, enfermera del Banco de Leche Humana del Hospital Regional
de Planaltina, Secretaría de Estado de Salud del Distrito FederalRed de Bancos de
Leche Humana.
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En el período del 31 de enero al 04 de febrero de 2011, fue realizada una misión en
la ciudad de Luanda, Angola, patrocinada por la Agencia Brasilera de Cooperación
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil – ABC/MRE.

Vea más fotos en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=60
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El primer Banco de Leche Humana de Costa Rica se implementara en el Hospital
Carlos Luis Valverde Vega , Hospital Amigo del Niño, la Niña y la Madre desde hace
más de 10 años, para lo cual ya contamos con la Infraestructura y Equipamiento.
Tenemos la experiencia del trabajo en la Clínica de Lactancia Materna , reconocida
como una de las mejores del país.

Costa Rica avanza hacia la implantación del primer Banco de Leche
Humana

Otros proyectos que seguirán son el Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit que
formará una red con los hospitales de la capital, y el Hospital San Vicente de Paul
en Heredia, con una infraestructura moderna y recientemente innaugurado.

Instalaciones del futuro BLH Instalaciones del futuro BLH

Enviado por:Dr. Robert Moya Vasquez  Coordinador de BLH  Costa Rica
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Perú

Fotos de la inauguración del 1º Puesto de Recolección de Leche Humana
en Perú

El primer Puesto de Recolección de Leche Humana en Perú, que permitirá salvar la
vida de recién nacidos prematuros y en estado crítico hospitalizados en el área de
Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, fue inaugurado el
jueves 10 de febrero en el local de la Asociación Taller de los Niños, ubicado en el
distrito de San Juan de Lurigancho.
Más información en el Boletín Nº 75:
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/boletin/boletin75.pdf

Fuente: Instituto Nacional Materno Perinatal  INMP
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Madrina de Donación de Leche de Brasil realiza promoción durante la 4ª

etapa del Circuito Banco do Brasil de Voley de Playa

Renata Trevisan Martins Ribeiro, madrina del
Día de Donación de Leche Humana en Brasil

La jugadora de voley de playa Renata
Trevisan Martins Ribeiro, madrina del Día
de Donación de Leche Humana en Brasil,
visitó la Secretaría de Estado da Salud de
Paraná, el día 24 de febrero. La atleta
viene divulgando la importancia de la
lactancia materna en los lugares por
donde pasa para jugar, junto con su
compañera de equipo, Priscila. “Como
viajo mucho, encontré una manera de
ayudar, porque donar leche es un acto de
solidaridad. Es una donación de madre
para madre”, explicó la atleta.
Renata, que está en Curitiba para la 4ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Voley
de Playa, fue escogida madrina en septiembre de 2010, durante el I Congreso
Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, realizado en Brasilia. Ella amamantó
su hijo, Felipe, de 10 meses, exclusivamente con leche materna por seis meses. “Ya
conocía la red y tuve suerte de tener bastante leche. También incentivé amigas que
tuvieron hijos después de mí y que nunca habían escuchado hablar de bancos de
leche”, dijo
El superintendente de Atención Primaria de la Secretaría de Salud, Antonio Silveira
Filho, explicó que en 2011 el Gobierno de Paraná pretende ampliar el número de
bancos de leche humana con la implantación del proyecto Madre Paranaense. “La
leche materna es esencial para la nutrición de los niños”, dijo.

Fuente: Agencia de Noticias del Estado de Paraná
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
Orientaciones sobre Lactancia Materna

Recolección domiciliaria Orientaciones sobre Lactancia Materna

Durante el 2010 fueron recolectados 1.354,4 litros, de 308 madres donantes, distribuidos para 606
receptores. Recibieron atención en lactancia materna 7.762 mujeres.
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Regional Da Asa Norte,
Brasilia, Brasil

Fachada del Hospital Regional Asa Norte
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Sala de Procesamiento

Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Regional Da Asa Norte,
Brasilia, Brasil

Sala de Procesamiento

SMHN Quadra 101 Área Especial, s/n  2. andar
Asa Norte  BRASILIA / DF

Cep: 70910905
Telefone: 6133254355  Fax: 6133265769
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ArteyLactanciaMaterna

Maternite
1890
Mary Cassatt
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Madre Lactante  Polonia
El artista polaco Stanislaw Wyspianski fue pintor, vitralista y dramaturgo; promotor del Art Nouveau
en Polonia. Esta maternidad pintada al pastel en 1902, mide 62 x 46,5 cm, representa a la mujer e
hija del artista y se encuentra en el museo Narodowe en Warszawa. Esta obra se ha representado
también en la moneda polaca de 100 zl de 1985 y en la de 20 zl de 2004.
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http://iberblh.blogspot.com/

Fuente: www.dardemamar.com

IberBLH Comunica N° 77 Viernes, 25 de febrero de 2011



www.iberblh.orgPágina 11  IberBLH Comunica N° 77

Noticias en la RedBLH
MÉXICO:
1) Inició el programa de atención a la desnutrición infantil en el Estado
Chihuahua— El Seguro Popular, en conjunto con el DIF Estatal, iniciaron el
programa para la prevención de la desnutrición crónica infantil, el cual permitirá
trabajar por la salud de la niñez del estado de Chihuahua. Esto se implementará a
través de la promoción de tres líneas de trabajo; la primera será informar a todas
las madres y hacerles saber que el único alimento que le pueden dar a sus bebes es
la leche materna, el segundo plano es la lactancia, de este modo la madre esta
previniendo el cáncer de mama que afecta mucho a las mujeres y finalmente el
más importante, crear a a través de la lactancia, este vínculo de amor entre madre
e hijo y que los niños crezcan con mayores aptitudes en su desarrollo, informó
Hernández Flores.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/torreon_fev11.pdf
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ECUADOR:
1) Ecuador y Brasil aprueban proyectos de cooperación 20112013
El acta final fue suscrita por Gabriela Rosero, Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional (SETECI) de Ecuador; y Marco Farani, Director de la Agencia de
Cooperación Brasileña. Son seis acuerdos complementarios con sus respectivos
proyectos en temas de salud; hidrología y superación de la pobreza e inclusión
social. Salud: • Apoyo técnico para la expansión y la consolidación de la red de
banco de leche humana en Ecuador.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/ciudadano2_fev11.pdf
2) Ecuador y Brasil firmaron acuerdos de cooperación por $2 millones
Según Rosero, estos acuerdos sirven para intercambiar experiencias en materia de
"políticas públicas" y permitirán conocer la forma como los brasileños "respondieron
a determinados problemas". Ecuador ha recibido capacitación brasileña para el
manejo y procesamiento de cacao y frutas tropicales, así como la creación de
bancos de leche humana, distribuidos en redes nacionales para combatir la
mortalidad infantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/universo_fev11.pdf
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
1) Ecuador y Brasil firmaron acuerdos de cooperación por $2 millones
Ecuador ha recibido capacitación brasileña para la creación de bancos de leche
humana, distribuidos en redes nacionales, cuyo objetivo es combatir la mortalidad
infantil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/adn_fev11.pdf
2) El Hospital de Gandia cerró 2010 con 1.188 bebés nacidos en el centro
El Hospital Francesc de Borja de Gandia cerró el ejercicio 2010 con un total de
1.188 niños nacidos en el centro, dato que supone una media de 99 recién nacidos
al mes, según las estadísticas del balance anual que han presentado el Servicio de
Ginecología junto al de Pediatría.
El porcentaje de madres que optaron por la lactancia materna ha ido en aumento
en los últimos años hasta situarse en el último ejercicio en el 68,9%. Un 28,3%
optaron por la lactancia artificial y un 2,8% por la mixta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/periodic_fev11.pdf
3) Madres jóvenes podrán aprender a amamantar a sus bebés en un taller de la AV
Cristo de Telde
Telde. La Asociación de Vecinos Cristo de Telde ofrece en su local social un taller
de lactancia de carácter gratuito, destinado a jóvenes madres que comienzan a
amamantar a sus bebés.
Este taller que dirige un grupo de jóvenes madres servirá de apoyo a todas las
mujeres que comienzan a dar el pecho a los recién nacidos y deseen ser orientadas
y compartir sus experiencias en el periodo de lactancia, según informa la
organización en un comunicado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/telde_fev11.pdf
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ESPAÑA:
4) El 2 de marzo se reanudan las sesiones del grupo de apoyo a la lactancia natural
Después de un largo descanso y tras la petición de algunas personas, la presidenta
de Sortuz por un inicio de la vida saludable señala que «hemos decidido volver a
ofrecer los encuentros mensuales que hasta el curso pasado se han venido
realizando, a lo largo de ya varios años, del grupo de apoyo a la lactancia y crianza
natural». Quiere recordar que «se trata de un espacio gratuito donde, con madres,
padres y futuros aitas y amas, tratamos temas relacionados con aspectos de la
crianza que surgen en nuestra vida cotidiana: sueño, alimentación, llanto, cólicos...
La asistencia es libre y sin compromiso». Inicialmente las reuniones serán el primer
miércoles de cada mes, «aunque se irá informando puntualmente sobre cada una».
La correspondiente al mes de marzo, será el miércoles, día 2, a las 6 de la tarde en
la calle Irun, 7, bajo ( barrio Iztieta de Errenteria). Puede asistirse con el bebé.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/vasco_fev11.pdf
5) EEUU, rezagado en el mundo en cuanto a licencia por maternidad
Estados Unidos está décadas detrás del resto del mundo en la política de licencias
por maternidad y se une a Suazilandia y Papúa Nueva Guinea como los únicos
países sin garantía de pago durante la licencia, informó la organización no
gubernamental Human Rights Watch.
De 190 países estudiados en el informe, 178 garantizaban licencias con
remuneración a las nuevas madres y nueve no eran claros sobre sus políticas de
maternidad.
Sólo tres países claramente no ofrecían garantía legal sobre el pago durante la
licencia por maternidad: Papúa Nueva Guinea, Suazilandia y Estados Unidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/publico_fev11.pdf
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BRASIL:
1) Vereadora Marta Bogás destaca importância da amamentação
A Lei Municipal 557, de autoria da vereadora, garante às servidoras municipais a
ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias. A lei foi aprovada em
Cafezal do Sul muito antes do Congresso Nacional tornar esse direito facultativo em
nível nacional, tanto para servidoras públicas quanto para as trabalhadoras do
setor privado. Marta explica que a Lei veio complementar as ações do Programa
Mamãe Coruja. A lei, que recebeu aprovação unânime na Câmara Municipal,
incentiva à amamentação durante os primeiros seis meses. “Amamentação é um
dos temas mais importantes que temos tratado em nossa cidade e eu,
pessoalmente, tenho priorizado o trabalho de orientar as mulheres de Cafezal do
Sul com relação aos benefícios que a amamentação proporciona tanto aos bebês
quanto às mães”, afirma a vereadora.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/umuarama_fev11.pdf
2) Corumbá lança nesta quartafeira ação para incentivar amamentação
A Secretaria de Saúde de Corumbá lança nesta quartafeira (23) o Protocolo de
Ações na Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno para as Unidades
Básicas de Saúde da Rede Amamenta Brasil.O Protocolo de Ações trata do
acompanhamento da criança, ainda antes de nascer e com ênfase no recém
nascido, e do o incentivo ao aleitamento materno nos seis primeiros meses de vida.
Neste período, o leite materno pode ser o único alimento oferecido à criança,
devendo ser estendido pelo menos até os dois anos de idade.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/midiamax_fev11.pdf
3) Equador e Brasil assinam acordos de cooperação por US$ 2 milhões
A subscrição destes projetos é o resultado da III Reunião de Cooperação Técnica
entre Brasil e Equador, que reuniu durante toda esta semana delegados dos dois
países em Quito.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/clicbsb_fev11.pdf
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BRASIL:
4) Saúde reestrutura Comissão Estadual de Banco de Leite Humano
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou no Diário Oficial desta quintafeira
(24) uma resolução que reestrutura a Comissão Estadual de Bancos de Leite
Humano. A mudança leva em consideração o crescimento do número de bancos de
leite humano e que cada unidade deve estar representada na Comissão Estadual.
Outro ponto observado para alteração prevista na resolução é de que as ações de
promoção, proteção e apoio à prática do aleitamento materno são estratégias
fundamentais para o combate à desnutrição e à mortalidade infantil, em especial à
mortalidade neonatal. Para a secretaria os Bancos de Leite Humano constituem
pólos integradores das ações de aleitamento materno no cenário das Políticas
Públicas de Saúde.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/tribuna_fev11.pdf

ARGENTINA:
1) Los municipios se prenden a la “teta” de los seis meses
Cuando el gobernador Juan Schiaretti anunció la extensión de la licencia por
maternidad a seis meses para las empleadas estatales, sabía que nadie, o casi
nadie, iba a oponerse a una medida de avanzada en el plano de los derechos
laborales.
“Esto es reconocer y fortalecer que las mamás puedan reintegrarse al trabajo, sin
detener la relación con el bebé, porque el tiempo de la ley es muy beneficiosa”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/dia_fev11.pdf
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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/
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