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República Dominicana tendrá su primer Banco de Leche Humana
Enviado por: Dr. Jose De Lancer Despradel
 Director MaternoInfantil y Adolescentes  Ministerio de Salud Pública de la Rep. Dominicana

IberBLH Comunica N° 85 Viernes, 13 de mayo de 2011

La Maternidad Nuestra Señora de la
Altagracia, localizada en Santo
Domingo, Rep. Dominicana, tendrá el
primer Banco de Leche Humana del
país. Fueron realizadas las obras de
infraestructura y en breve serán
instalados los equipamientos. Es la
principal maternidad del pais, con hasta
25.000 nacimientos por año, será
Centro de Referencia del país.
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Curso de “Implementación del Sistema de Información en Bancos de
Leche Humana” en Argentina

IberBLH Comunica N° 85 Viernes, 13 de mayo de 2011

Desde el 25 al 28 de abril 2011, se
realizó en el Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá” de la
Ciudad de Buenos Aires, el curso
“Implementación del Sistema de
Información en Bancos de Leche
Humana”, estando a cargo de esta
capacitación la Dra. Danielle

da Silva (IFF/FIOCRUZ) y el Sr. Claudio Decaro (ICICT/FIOCRUZ)l y el objetivo fue
capacitar a los representantes de los BLH de Argentina que están dentro del
Programa Iberoamericano de BLH en la aplicación de las herramientas de gestión
en informática.
Participaron los representantes de los 5 BLH del país: Hospital San Martín de La
Plata, Hospital Perrando de Chaco, Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”
de Córdoba, Hospital Lagomaggiore de Mendoza y Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”. En este marco, estuvieron presentes en la 1º Jornada Provincial de:
“Promoción para la Donación de Leche Materna” organizada por el Programa
Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Esta jornada, inició eventos de esta
naturaleza, fundamentales para difundir
en nuestra sociedad la importancia de la
donación de leche materna y los grandes
beneficios para los niños más pequeños y
vulnerables internados en las instituciones
hospitalarias y que por diversas razones
no reciben leche de sus madres en
cantidad suficiente.

Enviado por: Odelza Vega  Coordinadora BLH Hospital Sardá
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Creación del Día Mundial de Donación de Leche Humana

El día 18 de abril se realizó la sesión del SIG TeleRedBLH “Movilización por el Día
Mundial de Donación de Leche Humana”, que reunió profesionales de Bancos de
Leche Humana localizados en nueve Núcleos RUTE y fue transmitida por Internet,
posibilitando que más profesionales asistiesen.
El tema fue iniciado con la presentación de la propuesta de la creación del “Día
Mundial de Donación de Leche Humana” en la Carta de Brasilia 2010, redactada en
consenso por representantes del sector salud y de protección social de los
gobiernos y de la sociedad civil de países Iberoamericanos y del Continente
Africano que participaron del grupo de trabajo en el V Congreso Brasilero de Bancos
de Leche Humana/ I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana/ I
Forum de Cooperación Internacional en Bancos de Leche Humana, realizado en el
período del 27 al 30 de septiembre de 2010, en Brasilia:
“Instituir el día 19 de mayo como fecha conmemorativa del Día Mundial de
Donación de Leche Humana, reconociendo la primera Carta de Brasilia,
firmada el 19 de mayo de 2005, como marco histórico y piedra
fundamental de la creación de la Red de Bancos de Leche Humana en los
países signatarios”.
En la sesión fue aprobada la propuesta:
 Iniciar movilización para creación de la nueva fecha;
 Mantener en Brasil en 2011 la fecha 1º de octubre como Día Nacional de
Donación de Leche Humana;
 Encaminar a los Ministros de Salud y de las Relaciones Exteriores de Brasil,
documento oficial de la Red Brasilera de Bancos de Leche Humana solicitando la
creación del Día Mundial de Donación de Leche Humana, el 19 de mayo. Así como,
transfiriendo la conmemoración del 1º de octubre para el 19 de mayo.
En conclusión, de forma unánime quedó acordado que en 2011 conmemoraremos
el “Día Nacional de Donación de Leche Humana” el 1º de octubre y a partir de 2012
los Bancos de Leche Humana irán conmemorar el 19 de mayo el “Día Mundial de
Donación de Leche Humana”.
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Conociendo los BLH de la rBLH
Hospital "Dr. Julio C. Perrando", Resistencia, Chaco, Argentina
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Conociendo los BLH de la rBLH
Hospital "Dr. Julio C. Perrando", Resistencia, Chaco, Argentina
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Noticias Breves
Uruguay conmemora el Día Mundial de Donación de Leche Humana
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Galería de fotos del VI Congreso Español de Lactancia Materna
3 Reunión de BLH

El sitio de Alba  Lactancia Materna publicó una galería con fotos del Congreso
realizado en Ávila, España, los días 7, 8 y 9 de abril de 2011.
Para acceder a la galería de fotos ingresar en:
http://albalactanciamaterna.org/galerias/?set=72157626350849169
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Teleconferencia día 16 de mayo
SIG TeleRedBLH
Teleconferencia

 Día 16 de mayo (lunes);
 Horario: de 12:00 a 13:30h (horario de Brasília);

Sesión: "Presentación del SIG Tel@ rBLH Telesalud: Conectividad en
Búsqueda del Conocimiento".

Conferencistas:
Dr. João Aprigio Guerra de Almeida (Fiocruz);
Dra. Angélica Silva (Fiocruz);
Dr. Paulo Ricardo da Silva Maia (Fiocruz);
Dr. Franz Reis Novak (Fiocruz).
Para participar, los profesionales de los Bancos de Leche Humana deben entrar en
contacto con el Núcleo de la RUTE en sus instituciones. Consulte en
http://rute.rnp.br/sobre/instituicoes/ si su Institución está en la RUTE.
La sesión será transmitida por internet, vía videostreaming, sin posibilidades de
interacción.
Para asistir, es preciso acceder al sitio de la Rute (http://www.rute.rnp.br) y clicar
en “Más informaciones” en el anuncio de la sesión, localizado en el calendario de
próximos eventos.
Requisitos para recibir la transmisión: banda de internet de 512 Kbps y plugin de
Windows Media Player instalado en el navegador o QuickTime.
Para acceder a la transmisión ingrese en: http://rute.rnp.br/

¡PARTICIPEN!
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ArteyLactanciaMaterna

Autor: PierreAuguste Renoir
Título: Maternidad
Cronología: 1885
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Madre lactante  Comité Europeo OMS  Dinamarca  1960
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Noticias en la RedBLH
CUBA:
1) Primer banco de leche materna en la provincia
El primer banco de leche humana en la provincia fundamentalmente para bebés
menores de 1 500 gramos se encuentra en fase de montaje en el bloque
ginecobstétrico del hospital provincial Abel Santamaría.El local ya está determinado
y los equipos se encuentran en la provincia como consecuencia del financiamiento
del Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) que coordina el gobierno con
agencias de las Naciones Unidas, en este caso en el enfrentamiento a la anemia.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/guerrillero_mai11.pdf

ARGENTINA:
1) Bancos de leche
Diputadas ingresaron en la Legislatura de la provincia un proyecto de ley para la
promoción de la lactancia y creación de una red de bancos de leche materna,
importante por las proteínas que contiene para el desarrollo de un ser humano. La
iniciativa fue girada para su estudio a la Comisión de Salud Pública y luego del
debate correspondiente deberá ser analizada por los miembros de las comisiones
de Finanzas y de Legislación General. El proyecto propone la creación de los bancos
de leche en los centros asistenciales que disponga el Ministerio de Salud de la
provincia de Jujuy.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/tribuno_mai11.pdf
2) En la Provincia las madres amamantan más a sus hijos
Una encuesta sobre lactancia materna llevada adelante por el ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires sobre los períodos 20092010, mostró que el año
pasado el 38,8 por ciento de las madres bonaerenses amamantaron en promedio
hasta el cuarto mes a sus bebés, promedio que se ubica en dos puntos
porcentuales por encima de los registros tomados durante el año 2009.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/quilmes_mai11.pdf

IberBLH Comunica N° 85 Viernes, 13 de mayo de 2011
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Noticias en la RedBLH
COSTA RICA:
1) Inauguran primer Banco de Leche Humana en el país
SAN RAMÓN (Alajuela), 6 may (CRH) – Esta viernes en la mañana, autoridades del
Ministerio de Salud y de la CCSS inauguraron el primer Banco de Leche Humana en
Costa Rica, ubicado en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/costarica_mai11.pdf
2) Inaugurado primer Banco de Leche materna del país
San José (elpais.cr)  El Hospital de San Ramón, es la sede del primer Banco de
Leche Materna de Costa Rica, y tendrá la capacidad de almacenar de100 litros y
representó una inversión de 35 millones de colones, donde se incluye la compra de
maquinaria especializada y la remodelación o mejoramiento de los espacios físicos.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/pais_mai11.pdf
3) Primer banco de leche humana se inaugura hoy en San Ramón
El proyecto, en el que ya se han invertido ¢25 millones, es posible gracias a la
cooperación entre el Ministerio de Salud de Costa Rica y el de Brasil desde el 2010.
“En Brasil tenemos una trayectoria de 25 años con más de 150 bancos de leche en
todo el país. Para nosotros es muy importante Costa Rica porque manejan un
sistema de salud bastante apropiado. El lactante tiene el derecho de recibir leche
de calidad y sabemos que acá pueden dársela”, comentó Vania de Oliveira Trinta,
nutricionista a cargo de la capacitación que reciben los ramonenses desde el
pasado lunes.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/nacion_mai11.pdf
4) ‘Unas seis donadoras al día’
Reportaje al Coordinador del BLH Robert Moya
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/nacion2_mai11.pdf
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ESPAÑA:
1) El 85% de los bebés nacidos en al Alto Guadalquivir de Andújar inician la
lactancia materna a la media hora de vida
ANDÚJAR  El 85 por ciento de los bebés que nacen en el Hospital Alto Guadalquivir
inicia la lactancia materna en la primera media hora de vida y un 11 por ciento
adicional lo hace en las horas siguientes al nacimiento, normalmente por
circunstancias que impiden el acceso inmediato a la lactancia como partos por
cesárea o debido a causas neonatales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ideal_mai11.pdf
2) "Oro blanco", grupo de apoyo a la lactancia materna en Puertollano, celebra su
primer aniversario
Oro Blanco celebra su primer aniversario con una charla sobre crianza y educación,
bajo el nombre "Apego: el vínculo que ayuda a nuestros hijos", que tendrá lugar
este 14 de mayo, a las 12 horas en el salón de actos de la "Casa de Cultura" de
Puertollano, en la calle Calzada, 17. La charla va dirigida a padres y madres, y a
profesionales relacionados con el mundo de los niños, tanto sanitarios como
educadores. La charla "no es solo para los que ya son padres, queremos llegar a
mujeres embarazadas y sus parejas, y aquellas mujeres que se están planteando la
maternidad. Hay pocos espacios para compartir algo que tanto nos preocupa, como
la educación que ofrecemos a nuestros hijos" se señala desde este colectivo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/comarca_mai11.pdf
VENEZUELA:
1) Fundación Nacional “El Niño Simón” promueve la Lactancia Materna
Con la finalidad de garantizar la protección y desarrollo integral de los niños, así
como también el bienestar de las madres en período de lactancia materna / La
FNNS entregó canastillas en apoyo de la charla sobre la Importancia de la
Lactancia Materna / Para la madre es una experiencia muy bonita, aseguró una
participante.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vtv_mai11.pdf
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Noticias en la RedBLH
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Aproximadamente 50 madres acompañadas por sus bebés se reunieron este jueves
en el Centro Itaú Cultural en São Paulo para amamantar sus hijos y reivindicar el
derecho de hacerlo en locales públicos. Además de amamantar sus hijos, las
mujeres asistieron a un video sobre los beneficios de la lactancia materna. La
iniciativa surgió después que un miembro de seguridad de la misma institución
pidió a una mujer que amamantaba su bebé que fuese para un local cerrado. La
mujer divulgó el episodio en Facebook y a partir de ahí fue desencadenado un
movimiento que originó ese acto.

Grupo de 50 personas
protestó contra prohibición
de amamantar niños en el

Itaú Cultural, que ya revió la
regla.

Madres promueven amamantamientocolectivo en espacio cultural de São Paulo

Lea las notas en:

1) Terra Brasil  http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/terra_mai11.pdf
2) Revista Veja  http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/veja_mai11.pdf
3) Euro News  http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/euronews_mai11.pdf
4) G1  http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/g1_mai11.pdf
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Noticias en la RedBLH
BRASIL:
3) Mãe doa 100 litros de leite a hospital estadual e bate recorde
Aos 31 anos de idade, a dona de casa Gildilene Lopes Andrade dos Santos,
moradora da Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, é a doadora do maior
volume de leite humano do hospital e maternidade estadual Leonor Mendes de
Barros, unidade da Secretaria de Estado da Saúde. Em aproximadamente dez
meses, ela doou 100,7 litros de leite materno aos estoques da unidade, quantidade
suficiente para alimentar, aproximadamente, 350 crianças durante um mês.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/band_mai11.pdf
4) Estoque do Banco de Leite Humano do HC está em baixa
O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade
Federal do Paraná (UFPR) é responsável pela captação, processamento,
pasteurização, e armazenamento do leite materno que é disponibilizado para o
aleitamento de recémnascidos e prematuros, que não podem ser amamentados
pela mãe, que estão internados no Hospital.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/parana_mai11.pdf
5) Campanha reforça a importância da doação de leite materno
O Hospital de Clinicas do Paraná iniciou nesse mês uma campanha para aumentar a
doação de leite materno. Segundo a responsável pelo banco de leite do HC,
existem campanhas internas, mas é necessário aumentar a coleta.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/cgn_mai11.pdf

Envíen noticias, fotos ytodo lo que quieran divulgara iberblh@fiocruz.br

IberBLH Comunica N° 85 Viernes, 13 de mayo de 2011



www.iberblh.orgPágina 16  IberBLH Comunica N° 85

Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/
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