
IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011

www.iberblh.org

Brasil
RedBLH presente en los
25 años de Instituto de
Comunicación e
Información Científica y
Tecnológica/Fiocruz

Página 3

Paraguay
Evaluación de
hospitales para nuevos
BLH

Página 2

Filatelia yLactancia Materna
Filipinas

Página 5 y 6
Noticias en laRedBLH

Página 11, 12, 13,
14, 15 y 16

Arte y LactanciaMaterna.
Hans Reinhold
Lichtenberger

Página 8

Página 1  IberBLH Comunica N° 82

El Rincón del BLOG
Humor y Lactancia
Materna

Página 10Página 9

La rBLH presente en el VI Congreso Español de Lactancia
Materna  3 Reunión de Bancos de Leche Humana

Noticias Breves
Nuevo BLh en Minas
Gerais
BLH precisa de
donación

Página 7

Nicaragua
Apoyo técnico para
implantación de BLH

Página 4



Página 2  IberBLH Comunica N° 82 www.iberblh.org

Evaluación de hospitales en Paraguay para nuevos BLH
IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011

La misión ocurrió en el período del
28 de marzo al 1 de abril de 2011,
en Asunción, Ciudad del Este,
Itaugua, Coronel Oviedo y Caaguazú
en Paraguay. La delegación brasilera
fue integrada por el Dr. Franz Reis
Novak – RedBLH/ FIOCRUZ/MS y
Enfermera Márcia Maria Benevenuto
de Oliveira Universidad Estadual de
Londrina – Banco de Leche Humana
– UEL.

Los técnicos realizaron uma visita
técnica al Hospital San Pablo  donde
fue presentada la situación del Banco
de Leche Humana, seguida de visita
a las instalaciones y reunión con el
equipo del BLH.

También, realizaron un diagnóstico técnico con vistas a la implantación de un
posible Banco de Leche Humana en el Hospital Nacional, localizado en la Ciudad de
Itagua, Hospital Regional de Alto Paraná, localizado en Ciudad del Este, Hospital
Distrital, localizado en la Ciudad de Caaguazú, Hospital Regional, localizado en la
Ciudad de Coronel Oviedo.
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La RedBLH presente en los 25 años del Instituto de Comunicación e
Información Científica y Tecnológica (ICICT) de FIOCRUZ

IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011

Fue montado un stand en el espacio
"ICICT para Todos", donde el
público tuvo la oportunidad de
conocer el trabajo de la Red, junto
a otros proyectos de investigación
del Instituto.

De superintendencia a instituto, desde entonces el Icict viene especializándose en
la enseñaza, en la investigación y en la prestación de servicios en comunicación e
información científica, análisis de datos, programación visual, informática, apoyo
bibliográfico a investigadores, entre otros servicios, dirigidos no solo a sectores y
unidades de Fiocruz, como también al Ministerio de Salud y otras instituciones
componentes del Sistema Único de Salud (SUS).

La RedBLH estuvo presente en los festejos de los 25 años del Instituto de
Comunicación e Información Científica y Tecnológica en Salud (ICICT), unidad de la
Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Ministerio de Salud de Brasil.

El director del Icict, Umberto Trigueiros Lima, explicó que, al completar 25 años de
existencia en 2011, el Instituto estará afianzando una larga trayectoria de Fiocruz.
“Desde que Oswaldo Cruz creó la primera biblioteca especializada y promovió el
registro sistemático de documentos, fotos, películas e ilustraciones sobre cada
acción, estudio, o expedición realizada por sus investigadores, la preocupación con
la información y la comunicación en salud estuvo presente, en mayor o menor
medida, en el desempeño de la Fundación”. Tal preocupación, para Trigueiros, gano
importancia, expresión mayor, estructuras y recursos específicos a partir de la
gestión de Sergio Arouca en la presidencia de Fiocruz, cuando fue creada, en 1986,
la Superintendencia de Información Científica, hoy Icict.

Foto: Vinicius Marinho
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Apoyo técnico para la implementación de Bancos de Leche Humana en
Nicaragua

Cooperación con Nicaragua
El Acuerdo Básico de Cooperación Técnica
entre los Gobiernos de la República
Federativa de Brasil y de la República de
Nicaragua fue firmado el 01 de marzo de
1987 y promulgado el 05 de noviembre
de 1990, con la propuesta de elaborar y
ejecutar, de común acuerdo, programas y
proyectos de cooperación científica y
técnica, los cuales deberán ser objeto de
Ajuste Complementario.

IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011

El 08 de agosto de 2007, fue firmado Protocolo de Intenciones en el Área de Salud,
en el cual las partes se comprometen a prestar cooperación técnica mutua en esta
área, incluyendo Bancos de Leche Humana.

Con motivo de dar inicio al proyecto para la implementación de Bancos de Leche
Humana en Nicaragua, los Consultores Internacionales de la RedBLH, Isis Gorete da
Silva de Azevedo, Márcia Benevenuto y Alejandro Rabuffetti estarán en el período
del 11 al 15 de Abril en la ciudad de Managua.

Allí se reunirán con gestores locales, para definir los ajustes finales del proyecto del
Banco de Leche Humana para la institución indicada por el Ministerio de Salud de
Nicaragua para actuar como centro de referencia nacional.

Los técnicos de la rBLH visitarán hospitales para realizar una evaluación técnica
para la implantación de Bancos de Leche Humana.
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Carolina Argüello, BLH de Córdoba, Argentina; Luis Arges, BLH de Mendoza, Argentina; Antoni Gayà
i Puig, Presidente de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana; João Aprigio, coordinador
del Programa IberBLH; Carlos Maciel, director del Instituto Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, Brasil

La rBLH presente en el VI Congreso Español de Lactancia
Materna  3 Reunión de Bancos de Leche Humana

Con suceso está ocurriendo el VI Congreso Español de
Lactancia Materna  3 Reunión de bancos de Leche
Humana, en Ávila. El Dr. João Aprigio, coordenador del
Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana
presentará el 8 de abril la conferencia "Calidad además
de seguridad en el Banco de Leche Humana".
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IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011
La rBLH presente en el VI Congreso Español de Lactancia
Materna  3 Reunión de Bancos de Leche Humana

Vale destacar, que el único trabajo presentado de fuera de España fue el de la Lcda.
Carolina Argüello, del Banco de Leche Humana del Hospital Materno Neonatal "Dr.
Ramón Carrillo", de la Ciudad de Córdoba, Argentina. El tema elegido fue "Recién
Nacido prematuro de bajo peso. Alimentación y su relación con factores maternos".
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Noticias Breves

Banco de Leche Humana del Hospital Universitario de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, Brasil, precisa de madres donantes

El Banco de Leche del Hospital Municipal Universitario de São Bernardodo Campo
está con el stock bajo. Actualmente, cuenta con un promedio de 178 litros de
leche, cuando lo ideal para mantener un margen de seguridad es de 250 litros.

COMO PARTICIPAR
La extracción es hecha por la donante en casa. Semanalmente, el hospital retira el
material. El banco orienta sobre preparación de los frascos, higienización de las
manos y almacenaje de la leche en freezers o congeladores. Más informaciones
por el teléfono (11) 43651480, ramal 203. O personalmente, en el cuarto piso del
hospital, en la Avenida Bispo César D''Arcoso Filho, 161, Rudge Ramos, São
Bernardo do Campo, São Paulo.

IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011

Estado de Minas Gerais, Brasil, registra un nuevo Banco de Leche Humana
en la Red Brasilera, que supera las 200 unidades.

El Banco de Leche Humana del Hospital São
Sebastião, Centro de Viçosa es el 10º BLH del
Estado de Minas Gerais.
Minas Gerais posee hoy 10 Bancos de Leche
Humana en funcionamiento, uno en processo
de implantación, en el municipio de Lavras y
20 Puestos de Recolección de Leche Humana,
totalizando 19 municipios.

Más información:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/producao/portal_blh/enderecos.php?regiao=sudeste&idt_estado=13&lista_blh=sim
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ArteyLactanciaMaterna

Autor: Hans Lichtenberger  Alemania
Título: Interior con madre lactante
Cronología: 1920  1930
Material: Tabla Técnica: Óleo
Dimensiones: 420 x 360 mm.

Fuente: Telasmos.org  Museo Virtual de Lactancia Materna
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Filipinas
2005
Madre Lactante  Prevención de Tuberculosis
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http://iberblh.blogspot.com/

Fuente: www.dardemamar.com

IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011
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Noticias en la RedBLH
EL SALVADOR:
1) “ 2011 Año del Pacto” por la Lactancia Materna : CALMA
La lactancia materna debe ser entendida por las madres de famiilia y la sociedad en
general como una práctica que garantiza la “supervivencia infantil”, informó Ana
Josefa Blanco, directora del Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA), en el
lanzamiento del programa “2011 Año del Pacto”. La directora de CALMA, señaló que
el objetivo del plan “2011 Año del Pacto”, incluiría participación de todas las
organizaciones sociales, públicas y privadas, así como iglesias, gremios y medios de
comunicación, en pro de una alimentación del seno materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/colatino_abr11.pdf
ARGENTINA:
1) Pilar: Inauguran Sala de Lactancia Materna en Del Viso
Pilar  Fue inaugurada hoy una Sala de Lactancia Materna del Hospital Pediátrico
Federico Falcón de la localidad de Del Viso.El mencionado evento contó con la
participación de autoridades municipales, profesionales de la salud y la actriz y
conductora Betina O´ Connell, flamante madrina de la sala, quien señalo su
compromiso con la causa y enfatizó la importancia de la presencia del Estado en
cuestiones referidas a la salud de las personas en sus primeros años de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/baires_abr11.pdf
2) Campaña a favor de la lactancia materna
Editorial Nazhira lanzó la campaña “Lazo Dorado” a favor de la lactancia materna y
la primera infancia, a beneficio de la Asociación Civil Argentina de Puericultura. La
campaña busca la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna como
primer paso hacia el desarrollo integral para la primera infancia; y cuenta con el
madrinazgo de Carla Conte.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/asterisco_abr11.pdf

IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
1) Más 500 expertos en lactancia materna de todo el mundo se reunirán en Ávila
Ávila, 4 abr (EFE). Más de 500 expertos en lactancia materna de todo el mundo se
reunirán en Ávila del 7 al 9 de abril para asistir al V Congreso Español de Lactancia
Materna y la III Reunión de Bancos de Leche Humana, organizada por la Iniciativa
para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_abr11.pdf
2) VI Congresso Español de Lactância Materna y 3a. Reunión de Bancos de Leche
Humana
El programa es de gran nivel científico y será presentado por expertos mundiales y,
además de temas técnicos (últimas actualidades en lactancia y bancos de leche
humana, lactancia y HIV, anquiloglosia, inmunología), también se tratarán aspectos
sociales de la lactancia: feminismo y lactancia, el poder de las mujeres en el parto
y crianza, …
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/blog_abr11.pdf
3) El Hospital Príncipe de Asturias crea el Comité de Lactancia Materna
Alcalá de Henares. La Iniciativa para la Humanización de la Atención al Nacimiento
y la Lactancia es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
agencia de Naciones Unidas UNICEF, basada en los “10 pasos para un
amamantamiento feliz”. Con la creación del Comité de Lactancia Materna, este
hospital ha comenzado el proceso para obtener la calificación de Hospital IHAN
(Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/portal_abr11.pdf
4) El descubridor de una defensa de la leche humana, en el Congresso de Lactancia
Lars Hanson, descubridor de la inmunoglobina A secretora, una importante defensa
que se encuentra de la leche humana, presentará su experiencia en el VI Congreso
Español de Lactancia Materna, que se celebrará en la capital abulense del 7 al 9 de
abril.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/avila_abr11.pdf

IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011
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ESPAÑA:
5) El consejero de Sanidad inaugura en Ávila el VI Congresso Español de Lactancia
Materna
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, avanzó hoy en Ávila que se está estudiando la posibilidad de ubicar en la
Comunidad un banco de leche humana, si bien aún no se ha especificado su
ubicación ni tampoco se han establecido plazos para su puesta en marcha. El
consejero asistió a la inauguración del VI Congreso Español de Lactancia Materna y
la III Reunión de Bancos de Leche Humana, en el que participan hasta el sábado
500 profesionales sanitarios.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_abr2011.pdf
6) Sanidad estudia crear um banco de leche humana para recién nacidos
En la inauguración del congreso, el consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola,
destacó la importancia de trabajar por crear espacios adecuados para la lactancia
materna, tanto en empresas, como en hospitales y lugares públicos. En este
congreso también se está desarrollando la tercera Reunión de Bancos de Leche
Humana para recién nacidos prematuros o enfermos. En España hay en estos
momentos cuatro bancos de este tipo Baleares, Murcia, Valencia y Zaragoza, y
Guisasola señaló que «se está estudiando la posibilidad de ubicar uno en esta
comunidad».
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/castilla_abr11.pdf
7) La Junta estudia crear un banco de leche materna
"En Castilla y León está previsto estudiar que pueda existir un banco de leche
materna". Así lo ha asegurado este jueves en Ávila el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola, minutos antes de inaugurar el V Congreso
Español de Lactancia Materna y la III Reunión de Bancos de Leche Humana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mundo_abr11.pdf
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Noticias en la RedBLH
BOLIVIA:
1) El primer Banco de Leche estará en La Paz
El Hospital de la Mujer de La Paz albergará al primer Banco de Leche Humana
(BLH) del país, que se prevé empezará a funcionar en junio, aunque el 12 de abril,
Día del Niño, se inaugurará la infraestructura y parte de los equipos a emplear. A
futuro, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) brindará asistencia técnica a los
profesionales encargados del BLH y las unidades de recolección de leche. Por ello,
se prevé que el BLH funcione en junio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/fmbolivia_abr11.pdf
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BRASIL:
1) Santa Casa alerta para a importância do aleitamento materno
Muitas mães não se sentem motivadas e acreditam que amamentar não é a melhor
opção. Mas elas estão enganadas, mamar traz benefícios para o bebê e também
para a mãe, além de ser o maior gesto de amor que se pode dar ao seu pequeno. A
gerente da área de neonatologia da Santa Casa, Helena Reis, garante que as
evidências científicas comprovam que a amamentação é a melhor forma de
alimentar a criança pequena e as autoridades de saúde recomendam sua
implementação por meio de políticas e ações que previnam o desmame precoce.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/para_abr11.pdf
2) Banco de Leite está com estoque abaixo da média
O leite materno possui todos os nutrientes e fatores de proteção necessários ao
crescimento e desenvolvimento do bebê. Além disto, tem o poder de criar um
momento único entre mãe e filho, deixa a criança mais segura e tranquila, é fácil
de ser digerido, provoca menos cólicas nos pequenos e contribui na formação do
sistema imunológico da criança, bem como previne alergias e obesidade. E, acima
de tudo, tratase de um ato de solidariedade e de amor.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/reporter_abr11.pdf



BRASIL:
3) Bancos de leite do Estado coletam em média 1,5 mil litros por mês
Há quatro anos, todas as quintas feiras, a soldado Luciana Julieti Rosa, do 4º
Grupamento Sul, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, dedicase a uma
tarefa um pouco diferente daquela normalmente atribuída a um bombeiro.
Acompanhada da enfermeira Conceição Miranda Barbosa, do Hospital Regional Sul,
ela assume o volante de uma viatura e ambas partem em busca de doação de leite
materno na região de Santo Amaro, zona sul paulistana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/oserrano_abr11.pdf
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Noticias en la RedBLH
IberBLH Comunica N° 82 Viernes, 08 de abril de 2011

Envíen noticias, fotos ytodo lo que quieran divulgara iberblh@fiocruz.br
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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/
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