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Proyecto de implantación e implementación de la actividad de Banco de
Leche Humana en El Salvador

En el período del 04 al 08 de abril de
2011, consultores de la Rede
Iberoamericana de Bancos de Leche
Humana, Dra. Danielle Aparecida da
Silva (BLHIFF/Fiocruz) y Marlene
Roque (BLHIFF/Fiocruz) realizaron
una misión de sensibilización en El
Salvador.

Durante la misión realizaron reuniones con la presencia de gestores de Hospitales y
Maternidades de El Salvador, miembros del Ministerio de Salud y la ONG CALMA.
Fue presentado el modelo de actuación de los Bancos de Leche Humana en
Iberoamérica para dirigentes y comité de lactancia materna del Hospital Nacional
de Maternidad Dr. Raúl Arguello Escolán. También fueron discutidas propuestas para
desarrollar el proyecto y programas de incentivo a la lactancia materna a través de
los Bancos de Leche Humana en aquel país.

IberBLH Comunica N° 83 Viernes, 22 de abril de 2011

Fueron visitadas unidades hospitalarias
donde se prevé la construcción de outros
BLHs:

Hospital San Juan de Dios Santa Ana,
Hospital de Sansonite y Hospital San
Raphael.

Para finalizar el equipo técnico se reunió con la Sra Ministra de Salud Maria Izabel
Rodriguez y reunión en la sede del Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA).

Vea más fotos en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/galeria/pagina_foto.php?id_evento=132&idioma=esp
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Artículo analiza relación entre lactancia materna e internaciones por
enfermedades diarreicas.

El artículo "Relación entre lactancia materna e internaciones por enfermedades
diarreicas en los niños con menos de un año de vida en las Capitales Brasileras y
Distrito Federal, 2008" fue publicado en la revista Epidemiología y Servicios de
Salud, Volumen 20, nº 1  enero / marzo de 2011.

Los autores Cristiano Siqueira Boccolini y Patrícia de Moraes Mello Boccolini,
desarrollaron el estudio con el objetivo de evaluar la relación entre lactancia
materna e internaciones por enfermedades diarreicas en niños con menos de un
año de vida en las capitales brasileras y en el Distrito Federal, en 2008. Los
resultados del estudio sugieren que la lactancia materna es una práctica importante
para reducción media de la tasa de internación hospitalaria por enfermedades
diarreicas en la población de niños con menos de un año de vida.
Ingrese aquí para ver elartículo completo:
http://www.fiocruz.br/redeblh/media/v20n1a03%5B1%5D.pdf
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Apoyo técnico para la implementación de Bancos de Leche Humana en
Nicaragua

Del 11 al 15 de abril de 2011, los
consultores de la Red Iberoamericana de
Bancos de Leche Humana, Alejandro
Rabuffetti (ICICT/Fiocruz), Isis Gorete
(BLHIFF/Fiocruz) y Marcia Benevenuto
(UEL) estuvieron en Nicaragua.

Durante la misión realizaron reuniones con la presencia de gestores del Ministerio
de Salud de Nicaragua, profesionales de Hospitales, representante del Programa
Mundial de Alimentos (PMA/ONU).
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En estas reuniones, fue
presentado el modelo de
actuación de los Bancos de
Leche Humana en
Iberoamérica. También fueron
discutidas propuestas para
desarrollar el proyecto y
programas de incentivo a la
lactancia materna a través de
los BLH en Nicaragua.

Fueron visitadas unidades hospitalarias donde se prevé la construcción de BLHs:
Hospital Bertha Calderón Roque, donde será instalado el primer Banco de Leche
Humana y centro de referencia; y el Hospital Fernando Velez Paiz, ambos
localizados en la ciudad de Managua.
También el equipo técnico se reunió con el Dr. Enrique Beteta Acevedo, Secretario
General de Salud.
Más fotos en:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/galeria/pagina_foto.php?id_evento=131&idioma=esp



www.iberblh.orgPágina 5  IberBLH Comunica N° 83

IberBLH Comunica N° 83 Viernes, 22 de abril de 2011
Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, Asunción,
Paraguay
Hace un año comenzaba a funcionar el BLH del Hospital San Pablo, de Asunción,
Paraguay, cuya coordinadora es la Dra. Marta Herrera. Aquel 22 de abril de 2010,
inauguración oficial del Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, contó con
la participación del Ministerio de Salud de Paraguay, profesionales del Hospital San
Pablo, Embajada Brasileña, representantes de la Red Iberoamericana de bancos de
Leche Humana, además de universidades y sociedades de profesionales.

iberblh@fiocruz.br
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo, Asunción,
Paraguay

Fotos de suBLH aiberblh@fiocruz.br
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Noticias Breves

Bancos de leche de la Ciudad de Recife, Pernambuco, Brasil, hacen
campaña para juntar potes de vidrio

 Hospital das Clínicas
Av. Prof. Moraes Rego, 1235
Cidade Universitária  Recife
Telefone: (81) 21263662
 Hospital Barão de Lucena
Avenida Caxangá, 3860
Cordeiro  Recife
Telefone: (81) 32716400
 Hospital Agamenon Magalhães
Estrada do Arraial, 2723
Tamarineira  Recife
Telefone: (81) 32671600
 Maternidade Professor Bandeira Filho
Rua Londrina, s/nº
Afogados  Recife
Telefone: (81) 34284788

Estado de Maranhãos, Brasil, tendrá un nuevo Banco de Leche Humana en
agosto de 2011

Hoy, en Maranhão la RedBLH cuenta con 4
Bancos de Leche Humana, 1 Puesto de
recolección de Leche Humana y será
inaugurado el 5º BLH en agosto de 2011, en
el municipio de Pinheiros.
El Centro de Referencia para BLH de
Maranhão, localizado en el Hospital y
Maternidad Marly Sarney, completará en el
mes de abril 23 años de funcionamiento.

Más información:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/producao/portal_blh/enderecos.php?regiao=Nordeste&idt_estado=10&lista_blh=sim&lista_posto=sim
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 Instituto Materno Infantil (Imip)
Rua dos Coelhos, 300
Coelhos  Recife
Telefone: (81) 21224100
 Maternidade da Encruzilhada (Cisam)
Rua Visconde de Mamanguape, s/nº
Encruzilhada  Recife
Telefone: (81) 34273911 
 Hospital Esperança
Rua Francisco Alves, 887
Ilha do Leite  Recife
Telefone: (81) 3131.7878
 Hospital D'Ávila
Avenida Visconde de Albuquerque, 681
Madalena  Recife
Telefone: (81) 31175544
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ArteyLactanciaMaterna

17011800
Benditera en Estaño  Estilo Luis XVI
Las Benditeras son pilas de agua bendita en miniatura, que se colocaban en los dormitorios o en la entrada de las
casas.
Metal  Francia

Fuente: Telasmos.org  Museo Virtual de Lactancia Materna
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Turquía
1956
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El Rincón del Blog
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http://iberblh.blogspot.com/

Fuente: Edukame
Desde el blog de mamadelola.com, os traigo este dibujo humorístico que ironiza sobre la
prohibición de la lactancia en lugares públicos.
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Noticias en la RedBLH
ECUADOR:
1) Constituido el Comité de Lactancia del Área Sanitaria de Cuenca
El Área Sanitaria de Cuenca ha constituido oficialmente un Comité de Lactancia en
el que se han integrado trece profesionales de Atención Primaria y de Atención
Especializada con el principal objetivo de promover y apoyar la lactancia materna
en el ámbito sanitario. La puesta en marcha de este Comité de Lactancia será el
primer paso para lograr que el Hospital y los Centros de Salud reciban la
acreditación como "Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y
Lactancia" (IHAN) de la OMS, antiguo galardón denominado "Hospital Amigo de los
Niños".
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/global_abr11.pdf
MÉXICO:
1) Taller para fomentar la lactancia materna
Se pretende fomentar las bondades de la lactancia materna, así como prevenir
futuras enfermedades y complicaciones en los menores, ya que la sociedad
contemporánea ha olvidado esta práctica natural materna que beneficia en gran
manera la vida del recién nacido, atrayendo resultados positivos en salud para toda
la vida.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/siglo_abr11.pdf
2) Promueven lactancia materna en hospital
SAN PEDRO POCHUTLA. Berenice es pequeña, grácil, su rostro de niña se nota
cansado, todavía en recuperación; a sus 20 años, ya es madre de cuatro niñas,
pues hace unos días dio a luz a unas trillizas en el Hospital General de San Pedro
Pochutla, y desde entonces, a pesar de su aparente debilidad, las ha alimentado
día y noche con leche materna. Certificado como "Hospital Amigo del Niño y de la
Madre", el nosocomio de Pochutla ha sido testigo de miles de nacimientos durante
sus 18 años de vida, en los que se motiva a las madres de forma permanente, para
asumir la lactancia como algo fundamental para la salud y sano desarrollo de sus
bebés.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/notimx_abr11.pdf
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Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
1) Más de 200 madres participan en los talleres de lactancia materna de Vinalopó
Salud
Más de doscientas de mujeres adscritas al nuevo hospital han participado en los
talleres de lactancia que ha organizado el Hospital del Vinalopó en distintos centros
de Atención Primaria desde principios de año. Esta es una actividad promovida por
el equipo de matronas, que tiene como objetivo explicar las ventajas que
proporciona la lactancia materna tanto al bebé como a la madre.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/info_abr11.pdf
2) Lactalmería forma a profesionales de la salud en lactancia materna
La Asociación ‘Lactalmeria, apoyo de madre a madre’ ha organizado por tercer año
consecutivo el curso ‘Actualización y habilidades en lactancia materna’ que se
desarrollará durante los días 20, 21 y 22 de mayo de este año en el Albergue
Juvenil de Almería.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/novapolis_abr11.pdf
3) Más de 200 mujeres acuden a los talleres de lactancia promovidos por Vinalopó
Salud
 Esta iniciativa tiene como objetivo explicar las ventajas que proporciona la
lactancia materna tanto al bebé como a la madre.
 Las mamás destacan el ambiente cercano y de confianza de estos cursos en los
que se comparten consejos y vivencias útiles para el resto de madres.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/noticiasmedicas_abr11.pdf
4) El Banco de Leche de La Fe recibe donaciones de 78 madres en su primer año
Valencia, 16 abr (EFE). El Banco de Leche del Hospital La Fe de Valencia ha
recibido, en su primer año de funcionamiento, donaciones de 78 madres que, de
manera anónima y altruista, han proporcionado su propia leche materna para
alimentar a 84 bebés prematuros o recién nacidos con problemas de salud.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/abc2_abr11.pdf
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ESPAÑA:
5) UNICEF y Fumeca suman esfuerzo pro lactancia materna y salud materno
infantil
Cáceres, 20 abr (EFE). La Fundación del Colegio de Médicos de Cáceres (Fumeca)
y UNICEF Extremadura han apostado por difundir entre la población en general y en
el ámbito sanitario en particular los beneficios de la lactancia materna, como factor
de beneficio de la salud maternoinfantil, y por eso han decidido organizar un curso
y una mesa redonda.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/abc3_abr11.pdf
6) Cerca del 80% de los bebes nacidos en hospitales públicos de la Comunitat
inician la lactancia materna
En torno al 80 por ciento de los bebés nacidos en hospitales públicos de la
Comunitat Valenciana inician la lactancia materna y para que ampliar este
porcentaje, así como que para prolongar este tipo de alimentación se ha constituido
este miércoles el Comité de Lactancia. Al respecto, El conseller de SanidadCervera
ha destacado que en los últimos años se ha detectado un aumento en la las
mujeres que deciden dar pecho a los bebés, y que "hay que seguir haciendo
esfuerzos para que aumente porque la lactancia materna es sinónimo de salud para
los niños".
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/que_abr11.pdf
7) Difunden los "beneficios" de la lactancia materna
La Fundación del Colegio de Médicos y Unicef Extremadura difundirán los beneficios
de la lactancia materna con una mesa redonda abierta al público, que tendrá lugar
el próximo lunes. La mesa redonda abrirá el I Curso de lactancia Materna y Salud
MaternoInfantil, que se desarrollará a partir de las 17.30 en el salón de actos del
Colegio de Médicos de Cáceres.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/periodico_abr11.pdf
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Noticias en la RedBLH
ARGENTINA:
1) Lactancia: nutrientes en cantidad para ellos
Hablamos con Cecilia Karplus de la Fundación Liga de Leche Materna y nos dijo: "La
teta es mucho más que el mejor alimento: el placer, contacto, consuelo y
comunicación están en ello"
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/uno_abr11.pdf
BRASIL:
1) Amamentar proporciona saúde para a mãe e bebê
A Organização Mundial de Saúde recomenda que a criança receba amamentação
materna até o sexto mês de gestação. Para a enfermeira responsável pela
maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças, Rosemeri Aparecida Rozza
Schambeck, o aleitamento materno proporciona benefícios tanto para a mãe,
reduzindo o câncer de mama e de ovário ou na perda de peso mais rápido, quanto
para o recémnascido. “O leite é a primeira vacina para o bebê, ou seja, as
imunoglobulinas presentes no alimento protegem contra bactérias, vírus e reduz a
mortalidade infantil”, explica.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/parana_abr11.pdf
2) Bancos de leite fazem campanha para arrecadar potes de vidro
O que você faz com os potinhos usados de vidro de maionese, café e de azeitona?
Saiba que em vez de jogálos no lixo, existe uma função muito mais nobre para os
vidros usados. Eles são extremamente necessários nos bancos de leite materno. É
no potinho de vidro que o principal alimento dos bebês prematuros fica
armazenado, depois de pasteurizado.Todos os oito bancos de leite do Recife estão
precisando de potinhos. Veja na relação abaixo onde fazer a doação:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/producao/portal_blh/enderecos.php?regiao=Nor
deste&idt_estado=17&lista_blh=sim
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/pe360_abr11.pdf
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PANAMÁ:
3) Un vínculo indisoluble
El momento más hermoso, luego del nacimiento del bebé, es el inicio de la
lactancia, donde se restablece la comunicación directa entre la madre y la criatura,
un momento fundamental para ambos, pero mucho más para el recién
nacido.Desde 1989 la Organización Mundial de la Salud declaró obligatoria: la
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, precisamente por los
beneficios, el primero nutricional y el vínculo amoroso entre madre e
hijo, que crea en el bebe un óptimo desarrollo inmunológico, la prevención de
enfermedades gastrointestinales y respiratorias, y por ende el beneficio económico.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/estrella_abr11.pdf
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Noticias en la RedBLH

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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