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SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA
MATERNA 2011  Concurso de

Fotografía WABA
¡Imagine sus fotos de lactancia en el Fólder de
Acción de este año! WABA está organizando el
concurso fotográfico mundial del 2011. Se
seleccionarán las 10 mejores fotos y las
escogidas para ser publicadas en el Fólder de
Acción, Afiches y Posters.

Este año, queremos que comparta sus propias “experiencias 3D” basándose en el
tema de este año que es sobre comunicación y su alcance. Busque imágenes que
capturen la acción que desarrollan usted y su comunidad en el apoyo a la lactancia
materna. Imágenes que involucren muchas personas, aliadosas, generaciones,
sectores, etnias, etc. Eso es lo que buscamos.

Todas las fotos deben presentarse a más tardar el 15 de Abril 2011 en: WABA, P.O.
Box 1200, 10850 Penang, Malaysia yo enviarse a wbw@waba.org.my
Comprender el tema de la SMLM 2011, ¡puede ayudarle a tomar una maravillosa
foto! Por favor lea el anuncio del Calendario SMLM 2011 en
www.worldbreastfeedingweek.org para mayor información.

Fuente: Julianna Lim Abdullah, IBCLC 
International WBW Coordinator

Para más información:
Julianna Lim Abdullah, IBCLC
International WBW Coordinator
WABA, PO Box 1200, 10850 Penang, Malaysia
Tel: 604658 4816 Fax: 604657 2655
Email: julianna.lim@waba.org.my
Website: www.waba.org.my
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El Salvador

Motivan a las compañías, asociaciones y organizaciones a apoyar a las
mujeres trabajadoras en su decisión de amamantar a sus bebés

Foto: CALMA

El Centro de Apoyo a la Lactancia Materna
(CALMA), institución sin fines de lucro que nace
en El Salvador en 1979, realizó charlas con el
propósito de motivar a las compañías,
asociaciones y organizaciones a apoyar a las
mujeres trabajadoras en su decisión de
amamantar a sus bebés.
Por ello, recientemente se llevaron a cabo dos
jornadas informativas con Gerentes y
Encargados de Recursos Humanos de más de
250 Clínicas Empresariales del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social ISSS, quienes
fueron motivados a establecer lugares para el
amamantamiento, capacitaciones y
fortalecimiento técnico a su personal.

Lo importante de esta iniciativa es que se ofrece a las empleadas la posibilidad de
que sigan alimentando a su bebé con leche materna.

Con el cumplimiento del Art.312 del Código de trabajo, se está cumpliendo lo
establecido en la Conferencia de la OIT del año 2000 que se refiere al derecho que
tiene la mujer a una o varias interrupciones por día o una reducción de tiempo de
trabajo para la lactancia de su hijo/a.

Fuente: Boletín Electrónico Comunicalma  Febrero de 2011
www.calma.org.sv
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El 24 de marzo, fue transmitida la 1ª Telesalud de
Bancos de Leche Humana conectando Iberoamérica
y África, como sesión extraordinaria del SIG
TeleRedBLH  Tele Red de Bancos de Leche Humana,
localizada en la Red Universitaria de Telemedicina –
Rute.

IberBLH Comunica N° 80 Viernes, 25 de marzo de 2011

La sesión que transcurrió con suceso, marcó el inicio del proyecto “Apoyo Técnico para
Implantación del Núcleo de Tele Medicina y Educación a Distancia en Salud MaternoInfantil
y del Adolescente” y representó un paso más de la Red Brasilera para ampliar el
intercambio del conocimiento en las áreas de Lactancia Materna y Banco de Leche Humana.
Los proyectos “Apoyo Técnico para Implantación del Núcleo de Tele Medicina y Educación a
Distancia en Salud MaternoInfantil y del Adolescente” y “Apoyo para implantación de
Banco de Leche Humana en Mozambique – Una estrategia de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Recién Nacidos de Riesgo”, son parte del “Proyecto de cooperación técnica
Fiocruz/Ministerio de Salud de Brasil – Ministerio de Salud de Mozambique: Apoyo Técnico
para implantación del instituto de salud maternoinfantil y del adolescente de Mozambique”.
Estaban presentes en Maputo, el Consejero de la Embajada de Brasil, representantes del
Ministerio de Salud de Mozambique, Director y profesionales del Hospital General de
Maputo, representantes de la Oficina de Fiocruz en Mozambique, además del equipo de
Brasil en misión en aquel país (técnicos de Fiocruz y del Ministerio de las Relaciones
Exteriores).
En Brasil, la Red Universitaria de TelemedicinaRUTE posibilitó la participación de
profesionales de Bancos de Leche Humana, algunos en Núcleos RUTE localizados en sus
instituciones y otros asistieron la transmisión por internet.

1ª Telesalud de Banco de Leche Humana
conectando Iberoamérica y África
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del hospital Regional de Cajazeiras,
Paraíba, Brasil

Frente del Hospital Regional de Cajazeiras

Crematocrito
Banco de Leche Humana de Cajazeiras
Av. Dr. José Moreira Figueiredo, s/n , Centro
Cajazeiras  CEP: 58900000
Tel.: 8335314456  Fax: 8335313618
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Envíe las fotos de su BLH para iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 80 Viernes, 25 de marzo de 2011
Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del hospital Regional de Cajazeiras,
Paraíba, Brasil

Asistencia en Lactancia Materna

Visite el BLOG del BLH del Hospital regional de Cajazeiras:
http://blhcajazeiras.blogspot.com/

Recolección de LH
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Noticias Breves

VII Congreso Brasilero de Enfermería Obstétrica y
Neonatal

VII COBEON 2011
I Congreso Internacional de Enfermería Obstétrica y

Neonatal
I CIEON 2011

Período: 6, 7 y 8 de julio de 2011
Lugarl: Minascentro, Belo Horizonte/MG.

Más información: http://www.fiocruz.br/redeblh/media/prcobeon2011.pdf
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ArteyLactanciaMaterna

The Young Mother
Artista: Gerrit Dou (16131675)
Museo: Gemäldegalerie  Berlin
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna

Somalia
1953
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El Rincón del Blog
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http://iberblh.blogspot.com/

Fuente: www.dardemamar.com
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Noticias en la RedBLH
MÉXICO:
1) Pretenden reducir mortalidad de bebés prematuros con Banco de Leche Materna
Zacatecas, Zac. Para superar la mortalidad en bebés prematuros, cuya incidencia
tan sólo en Hospital de la Mujer Zacatecana (HMZ) es de 10 al mes, se creó el
Banco de Leche Materna, que funciona desde 2010 y opera con madres donadoras.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/zacatecas_mar11.pdf
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ECUADOR:
1) Conferencistas Internacionales hablaron sobre pediatría
“Lo trascendental de la Lactancia Materna”, fue el tema disertado por María de los
Ángeles Londoño Krastz de Colombia, ayer en el segundo día del Congreso
Internacional de Pediatría.
El tema es de sumo interés para los asistentes, planteando la importancia del
involucramiento de la familia motivando que el mejor alimento del niño en sus
primeros días y meses es la leche materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/heraldo_mar11.pdf

ARGENTINA:
1) Amamantar a los bebés disminuye el riesgo de que sufran infecciones
los bebes que se alimentaron solamente con leche materna desarrollaron muchas
menos infecciones en comparación con los pequeños colegas que mezclaban la
leche materna con la de fórmula o solo tomaban leche de fórmula.
A su vez, las infecciones tendieron a ser mucho más leves cuando se desarrollaron
en los chicos que eran exclusivamente amamantados. De hecho, cuanto más
tiempo disfrutaban de la leche materna menos infecciones sufrían.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/analitica2_mar11.pdf
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Noticias en la RedBLH

ESPAÑA:
1) CastillaLa Mancha avanza en la estrategia de buenas prácticas del parto y de
lactancia materna
Las II Jornadas de Calidad en el Parto se han desarrollado en tres mesas redondas
en las que han intervenido expertos de referencia nacional en lactancia materna y
bancos de leche, así como ponentes que han participado activamente en la
estrategia de atención al parto normal y en la guía de práctica clínica, como Luís
Fernándes Llebrez del Rey, coordinador clínico de este documento.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cerca_mar11.pdf
2) Beni Martínez hablará en Foz sobre la lactancia materna
Beni Martínez, matrona mariñana que durante muchos años ejerció su labor en el
Hospital da Costa de Burela y continúa ayudando a madres y padres de la comarca,
ofrecerá este viernes, día 25, una charlacoloquio especialmente dirigida a aquellos
que van a ser progenitores por primera vez, lo han sido recientemente o piensan
serlo pronto, organizada por el grupo de apoyo en lactancia materna que Bico de
Leite tiene en Foz.
Bajo el tema «Normalizando la lactancia materna», la experta, también consejera
de lactancia materna por Unicef, intervendrá ese día a partir de las cinco y media
de la tarde en la Casa da Cultura de Foz. La charla es gratuita y no es necesaria
inscripción previa.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/galicia_mar11.pdf
3) Magdalena Villanueva participa en el I Ciclo sobre los beneficios de la lactancia
materna

Las Palmas de Gran Canaria/ Magdalena Villanueva, enfermera encargada de
lactancia materna del Hospital Materno Infantil y presidenta de la Asociación
Canaria de Lactancia Materna, ha participado en el I Ciclo de charlas para padres
de Mi Nanny. Villanueva habló sobre los beneficios de la lactancia materna.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/canarias_mar11.pdf
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PERÚ:
1) Minsa advierte a médicos que induzcan a dar “leche maternizada” a bebes
El Ministerio de Salud (Minsa) detectó que en varios hospitales y clínicas de Lima se
induce subliminalmente al consumo de “leche maternizada”, o fórmula, a las
madres que acaban de dar a luz, dejando de lado la lactancia.
Así lo sostuvo la viceministra del sector, Zarela Solís, quien señaló que su despacho
ha iniciado un campaña para promover la lactancia materna como un acto
necesario en los seis primeros meses de vida del recién nacido.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/comercio_mar11.pdf
2) Minsa advierte a médicos que induzcan a dar “leche maternizada” a bebes
El Ministerio de Salud hará visitas sorpresivas a hospitales públicos y privados de
Lima, para detectar si las gestantes o las madres que acaban de dar a luz son
inducidas a consumir ‘leche maternizada’ o de fórmula, informó la viceministra del
sector Zarela Solis.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cpn_mar11.pdf

EL SALVADOR:
1) Sólo el 31% de las madres amamanta a sus bebés
Un 69% de las madres salvadoreñas utiliza sustitutos de leche materna para
alimentar a sus hijos durante los primeros seis meses de vida, según datos del
Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esto incrementa los gastos
en los hogares del país. Dado que, en un supermercado un bote de fórmula de 400
gramos cuesta hasta $17, y este dura de tres a cuatro días, lo que representa un
gasto estimado de $170 al mes para la familia. "Esto sin contar que también se
necesitan varias pachas al día para darle la leche al bebé", aseguró Ana Beatriz
Sánchez,directora de la unidad de nutrición del Ministerio de Salud (Misal).
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/salvador_mar11.pdf
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Noticias en la RedBLH
BRASIL:
1) Leite materno pode reduzir chances de obesidade infantil
Além de ajudar nas defesas do organismo da criança, bem como na prevenção de
possíveis doenças no futuro, o aleitamento materno contribui para a redução das
chances de obesidade infantil. É o que defende um relatório do Ministério da Saúde
sobre nutrição durante a infância.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/comercio2_mar11.pdf
2) Aprovada Licença Maternidade de 6 meses
A Câmara Municipal de Ariquemes aprovou por unanimidade de votos nesta
segundafeira (22), o projeto Lei 2016/11 de autoria do Executivo Municipal que
estende a Licença Maternidade de quatro para seis meses às servidoras do
município. “Essa aprovação será muito importante para a saúde dos nossos bebês
porque comprovadamente, a criança que amamenta até os seis meses
integralmente, adquire mais imunidade contra uma infinidade de doenças”,
comemorou a professora Lorena Cristina, grávida de cinco meses. “Todos só têm a
ganhar em todos os aspectos porque a dedicação que faremos agora fará muito
diferença no futuro. Teremos bebês mais saudáveis.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/rondonia_mar11.pdf
3) Santa Mônica precisa de doadoras de leite materno
A coordenadora do Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Escola Santa
Mônica (MESM), Andréa Pinheiro, convida as mulheres que estão amamentando e
que tem excesso de leite a se tornarem doadoras do alimento mais precioso para o
recémnascido.
Para se tornar doadora as mulheres com excesso de leite podem procurar a
maternidade, localizada na av. Comendador Leão, no Poço, ou ligar para o número
(82) 3315.4434.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/primeira_mar11.pdf
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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/
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