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El BLH del Hospital San Pablo de Asunción festejó su primer año de
funcionamiento

IberBLH Comunica N° 84 Viernes, 06 de mayo de 2011

El 29 de abril se festejó el primer año de vida
del BLH del Hospital San Pablo, participaron
algunas de las madres donantes que
colaboraron en este primer año de
funcionamiento.
Se les quiso demostrar que ellas son
realmente las protagonistas de este milagro
de dar vida a otros.

Enviado por: Dra. Marta Herrera  Coordinadora del BLH del Hospital San Pablo de Asunción

Se le entregó a cada una certificados
de agradecimiento y remeritas para
sus bebés con la leyenda: "yo
comparto la leche de mi mami " y el
logotipo del BLH. Luego apagaron la
primera velita y se compartió un
momento de alegría.
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Evaluación de hospitales en Panamá para nuevos Bancos de Leche Humana

En el período del 25 al 30 de abril de
2011, los Consultores de la Red de
Bancos de Leche Humana, Dra.
Miriam Oliveira Santos (SES/DF) y
Alejandro Rabuffetti (ICICT/FIOCRUZ)
estuvieron en la ciudad de Panamá y
David (Provincia de Chiriquí).

Los técnicos realizaron una visita técnica al Hospital MaternoInfantil José Domingo
de Obaldía de la ciudad de David (Chiriquí), donde fue presentado el
funcionamiento y la red de Bancos de Leche Humana. Luego fue realizada una
visita a las instalaciones del hospital y reunión con el equipo del BLH. Junto con el
ingeniero del hospital se visitó el espacio del futuro BLH y se discutió la planta del
mismo, quedando definidos los espacios.

También, realizaron un diagnóstico técnico para la
implantación del segundo Banco de Leche Humana
en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr.
Arnulfo Arias Madrid, localizado en la Ciudad de
Panamá, donde fue visitada el área destinada al
BLH. Fue diseñada junto a la ingeniera del hospital
la planta para el futuro BLH.

Más fotos:
http://www.redeblh.icict.fiocruz.br/galeria/pagina_foto.php?id_evento=133&idioma=es
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Desde 2003 el Programa Salud en la Frontera, orientado por el Grupo de Trabajo para
integración de las acciones de salud en el área de influencia de ITAIPU Binacional  GT
ITAIPU/SAÚDE, han apoyado el desarrollo de varios proyectos relacionados al tema salud,
en la región de la triple frontera.
Orientado por un regimiento interno aprobado por la Directoria Ejecutiva de ITAIPU
Binacional, este grupo de trabajo estableció prioridades en un plano de acciones que prevé
proyectos en ocho áreas:

• Endemias, Enfermedades Emergentes y Reemergentes;
• Salud del Trabajador;
• Salud Maternoinfantil;
• Salud del Anciano;
• Salud Indígena;
• Salud Mental;
• Accidentes y Violencias;
• Educación Permanente
• Salud del Hombre.

El Grupo de Trabajo Itaipu Salud busca la mejoría de la calidad de los servicios de salud
pública en la región de la triple frontera – Brasil, Paraguay y Argentina, promoviendo la
conjugación de esfuerzos y la cooperación trinacional para el enfrentamiento de problemas
prioritarios, siempre en consonancia con las políticas nacionales de salud de cada país.

El GT Itaipu Salud realizó el “Taller de Manejo Clínico en Lactancia Materna para
Profesionales de Salud de la Triple Frontera”, con el objetivo de contribuir para el aumento
en los índices de lactancia materna en la triple frontera. El Taller fue realizado en 2 grupos:
1ª grupo: 13 a 15 de abril de 2011 y 2ª grupo: 27 a 29 de abril de 2011, en el Refugio
Biológico Bela Vista de Itaipu Binacional – Foz do Iguaçu – PR.

Programa Salud en la frontera realizó taller de lactancia materna

1 grupo del taller

Enviado por: Helena Mayer  Coordinadora del BLH Dr. Jorge Nisiide  Toledo Paraná
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Conociendo los BLH de la rBLH
Banco de Leche Humana del Hospital Regional de Santa Maria,
Brasilia, Brasil

Hospital Regional de Santa Maria
BLH del Hospital Regional de Santa Maria

Santa Maria, Quadra AC , 102 , Conj. A, B, C e D ,
Santa Maria

Brasilia  CEP: 72502100
Tel.: 6133926000  Fax: 6133926000
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Noticias Breves

FESTEJEMOS VIRTUALMENTE SU CUMPLEAÑOS
N° 4 Y EL DE LOS BEBÉS QUE SALVÓ DESDE UN

PRIMER MOMENTO.

Argentina
Festejo virtual del 4to cumpleaños del Banco de Leche La Plata

El Banco de Leche Humana del Hospital Gral. San
Martín de La Plata, cumple 4 años y lo festejará en el
FACEBOOK, organizado por el coordinador del BLH,
Dr. Gustavo Sager. El encuentro fue marcado en ese
sitio, para el día domingo, 15 de mayo de las 20:00 a
las 23:30 hs.
Felicitaciones para todo el equipo del BLH!

La representante de los Bancos de Leche Humana del Nordeste en la Comisión
Nacional Bancos de Leche Humana, Socorro Amaro y la Evaluadora de los
Hospitales Amigos del Niño, la Asistente Social Fatima Medeiros, visitaron el
Hospital de UnimedJoão PessoaEstado de Paraíba, Nordeste de Brasil. Esta
Institución, que desarrolla un excelente trabajo como Puesto de Recolección de
Leche Humana, recibió el Sello de Acreditación y es candidato al Título de Hospital
Amigo del Niño.

Felicitaciones a todo el equipo de profesionales, a través
del Presidente de UnimedPB, Dr. Aucélio Gusmão, del
Director General del Hospital de Unimed, Dr. Calixto y de
la Gerente de Enfermería, Ozenilda, por el desempeño
del trabajo de incentivo a la lactancia materna,
importante acción para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en el Estado de Paraíba, región del
Nordeste de Brasil.

BRASIL
En el Estado de Paraíba Puesto de Recolección recibe Sello de

Acreditación
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ArteyLactanciaMaterna

Autor: Henry de Waroquier  Francia
Título: Madre lactante
Cronología: 1935
Dibujo al carboncillo y lápices de colores del pintor, escultor y grabador francés Henry de Waroquier (18811970)
Fuente: Telasmos.org  Museo Virtual de Lactancia Materna
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Rusia  1957
Madre Lactante

IberBLH Comunica N° 84 Viernes, 06 de mayo de 2011
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Noticias en la RedBLH
REP. DOMINICANA:
1) Falsas necesidades aminora trabajos a favor lactancia materna
El ministro de Trabajo, doctor Max Puig, señaló que los mercados contemporáneos
han estimulado la creación de falsas necesidades que han favorecido la presencia
de sucedáneos, o sustitutos de un producto por otro de condiciones similares, en
detrimento de los mecanismos establecidos de manera natural, como es el caso de
la leche materna versus la leche de fórmula..
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/diario_mai11.pdf
ARGENTINA:
1) Salud: inscriben para un curso de postgrado sobre lactancia materna
Organizado por el Ministerio de Salud Pública y sociedades científicas, el 13 de
mayo comenzará a dictarse el curso de postgrado "Actualizando evidencias,
compartiendo tecnologías y recuperando hábitos". Tendrá lugar en la filial Salta de
la Sociedad Argentina de Pediatría (Adolfo Güemes 541) y está destinado a
profesionales de la salud.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/fmalba_abr11.pdf
2) Madres bonaerenses prolongan tiempo de lactancia
Una encuesta sobre lactancia materna del Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires determinó que el año pasado el 38,8 % de las madres bonaerenses
amamantaron hasta el cuarto mes a su bebé, dos puntos porcentuales más que en
2009, práctica que ayuda a prevenir las enfermedades respiratorias en los bebés.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/infoban_mar11.pdf
3) La magia de la leche materna
Hay una sustancia que corre a través del cuerpo de las mamás que amamantan. Es
pura, autosuficiente, y nutritiva. Esta siempre a la temperatura perfecta. No se
termina nunca, porque aún mientras está siendo tomada se repone
inmediatamente.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/tandil_mai11.pdf

IberBLH Comunica N° 84 Viernes, 06 de mayo de 2011



www.iberblh.orgPágina 12  IberBLH Comunica N° 84

Noticias en la RedBLH
ESPAÑA:
1) El primer legado de mamá
Sorbito a sorbito, los bebés no solo sacian el hambre, además, fortalecen en cada
toma su sistema inmunológico; una garantía de salud. "La leche materna mejora la
tolerancia al dolor, por la producción de oxitocina hay un mayor desarrollo
intelectual, a mayor tiempo de lactancia, mejor desarrollo de las habilidades
motoras, también para el sistema inmunológico que tarda en madurar entre dos y
seis años, previene enfermedades cardiovasculares, es un protector contra la
obesidad", explica Ana Romero. Pero los beneficios de la lactancia tienen también
alcance para la mujer, que disminuye las probabilidades de padecer cáncer de
mama o de útero, aumenta la mineralización ósea, entre otras cualidades.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/avisos_abr11.pdf
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PARAGUAY:
1) Destacan importancia del consumo de leche materna
Los pediatras y nutricionistas coinciden en que la leche materna es el principal
alimento de los chicos durante los primeros años de vida; es un alimento sano y
gratuito, que provee de anticuerpos y proporciona además, todos los nutrientes
esenciales para el desarrollo físico e intelectual del niño y la niña.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/ppn_mai11.pdf
2) Banco de Leche celebró aniversario
El Banco de Leche Materna, que funciona en el hospital San Pablo, celebró días
atrás su primer aniversario. El mismo fue habilitado el 22 de abril del 2010 y sigue
siendo el único banco de este tipo en todo el país. La Dra. Martha Herrera, titular
del Banco de Leche, destacó la importancia de este alimento para el crecimiento y
el desarrollo de los recién nacidos. “La leche materna es un alimento que contiene
todos los nutrientes que necesita un recién nacido”, manifestó al tiempo de señalar
que no solo están abocados a la recolección y distribución de la leche materna
pasteurizada, sino también a trabajar con las mujeres que están en etapa de
amamantamiento.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/abc_mar11.pdf
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MÉXICO:
5) Lactancia materna reduce riesgos de obesidad en neonatos
Prevenir el desarrollo de enfermedades alérgicas, reducir significativamente la
predisposición a la obesidad, brindar un buen soporte inmunológico, además de
aportar desarrollo, son algunos de los beneficios obtenidos en el recién nacido al
ser alimentado con leche materna, practica que el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) fomenta desde el ingreso para el control del embarazo, vigilancia y
atención del parto hasta el puerperio.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/oaxaca_mai11.pdf
6) Obesidad inicia desde lactancia
La obesidad comienza cuando los recién nacidos son alimentados por sustitutos de
leche de vaca, pues estos tienen nueve veces más grasa que la leche materna,
refirió el secretario de Salud del Estado, Alejandro Campa Avitia.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/elsiglo_mai11.pdf
7) La leche materna previene enfermedades
Tijuana. Para reforzar la defensa de los niños, el Hospital General de Tijuana
exhorta a todas las madres de recién nacidos a que los alimenten con leche
materna, dado que constituye el mejor alimento para ellos, además de disminuir el
gasto familiar por el costo de las leches en polvo, utensilios y sustitutos para
enriquecerla. Así lo dio a conocer el director del Hospital General de Tijuana, José
Manuel Robles Barbosa,
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/solmx_mai11.pdf
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CUBA:
1) Estimulan la lactancia materna en Las Tunas
Estimular a las madres a dar el pecho a sus bebés y al resto de la familia a
apoyarla en ese acto, adquiere mayores dimensiones en la oriental provincia de Las
Tunas con la aplicación de en cada área de salud de un programa de lactancia
materna exclusiva hasta los seis meses de vida como mínimo.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/tiempo_abr11.pdf
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CUBA:
2) Moderno Banco de Leche Humana Materna beneficia calidad de vida de recién
nacidos guantanameros
Guantánamo. Un moderno Banco de Leche humana materna abrió sus puertas en
el Hospital General Docente Doctor Agostinho Neto de la oriental provincia de
importancia para mejorar el estado nutricional de los bebés.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/sol_mai11.pdf
3) Lactar: necesidad y amor
La leche materna es el mejor alimento y una incuestionable defensa contra
múltiples enfermedades infecciosas a las que sólo los lactantes son proclives. Sus
características se muestran indiscutiblemente superiores a cualquier otra forma de
alimentación durante los primeros meses de vida, hecho comprobado por obstetras
y pediatras, quienes hablan de la mágica disolución y sus propiedades nutritivas.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/habanero_mai11.pdf
BRASIL:
1) Bebês prematuros da UTI da Santa Mônica precisam de doação de leite
Os bebês prematuros internos na UTI da Maternidade Escola Santa Mônica (MESM)
estão correndo o risco de ficar sem o principal alimento  o leite materno , devido
o desabastecimento do Banco de Leite Humano da unidade maternal.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/alagoas_mai11.pdf
2) Banco de Leite necessita de doações com urgência
Estoque do banco de leite do Hospital Maternidade Dona Regina está precisando
com urgência de doações de leite para bebês internados Banco de Leite do Hospital
Maternidade está realizando campanha para angariar novas doadoras de leite
materno; atualmente 27 bebês internados precisam de doação, porém só seis
estão recebendo leite materno.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/primeira_mai11.pdf
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BRASIL:
3) Curso sobre controle de qualidade de leite humano é realizado na Santa Casa
O Pará é referência nacional na política de incentivo ao aleitamento materno graças
ao Banco de Leite Humano mantido pela Fundação Santa Casa de Misericórdia, em
Belém. A qualidade desse serviço levou o Estado a ser escolhido para iniciar uma
série de cursos destinados à formação de Tutores em Controle de Qualidade e
Processamento do Leite Humano no Norte e Nordeste. O evento, iniciado nesta
segundafeira (2), é promovido pela Rede Brasileira, com apoio da Secretaria de
Estado de Saúde Pública (Sespa). Profissionais dos Bancos de Leite Humano do
Pará, Amapá e Maranhão participam do curso na Santa Casa até a próxima sexta
feira (06).
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/para_mai11.pdf
4) Banco de Leite da Santa Casa reforça importância da doação
A coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa, Dra. Denise Lopes
Mestrinel, fala sobre o trabalho do Banco de Leite, homenageando todas as mães
pela data e ressaltando a importância do aleitamento materno e à doação de leite
humano. “Nesse dia das mães, o Banco de Leite Humano ‘Maria Ap. Polastri
Hartung’ gostaria de parabenizar todas as mães que, através desse belo e nobre
ato de doar, oferecem uma chance de viver à várias crianças por nós assistidas”,
ressalta.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/cidade_mai11.pdf
5) Banco de Leite procura mais doadoras
O Banco de Leite da Santa Casa de Itabuna vai comemorar o Dia das Mães, no
domingo, de uma forma bastante solidária. Vai promover uma campanha para
captar doadoras de leite materno. De acordo com a enfermeira e coordenadora do
Banco de Leite, Neiva Barreto, são necessários cem litros de leite por mês para
atender à demanda. O banco de leite atende crianças de Itabuna e de outras
cidades da região.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/regiao_mai11.pdf
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www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/

Envíen noticias, fotos ytodo lo que quieran divulgara iberblh@fiocruz.br
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6) Ministério da Saúde reconhece três UBS de Londrina
As unidades da Warta, do San Izidro e do Piza integram a Rede Amamenta Brasil,
que tem como objetivo contribuir para aumentar os índices de aleitamento materno
no país. Para que a unidade de saúde seja certificada, ela precisa cumprir os
seguintes critérios: garantir a participação de, no mínimo, 80% da equipe na
Oficina de Trabalho em Aleitamento Materno; monitorar os indicadores de
aleitamento materno daquela unidade, concretizar pelo menos uma ação pactuada
no fim da oficina e ter um fluxograma de atendimento à mãe no período da
amamentação.
http://www.iberblh.cict.fiocruz.br/images/notas/londrina_mai11.pdf
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