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Misión final de evaluación del proyecto en Cuba
El Proyecto "Apoyo Técnico para Implementación
de Bancos de Leche Humana en Cuba" tuvo su 5º
resultado ejecutado en el período del 02 al 08 de
mayo de 2011, por dos técnicos de la RedBLH,
Paulo Ricardo da Silva Maia (IFF/Fiocruz) y Marta
Maria Moreira da Silveira (ICICT/Fiocruz).

En la misión de evaluación del proyecto, los representantes de la RedBLH realizaron una
reunión con representantes de Unicef y Oficina Nacional de Proyectos para Programas
Conjuntos de las Naciones Unidas. También, visitaron las instalaciones del Banco de Leche
Humana del Hospital General Universitario Provincial Abel Santamaria Quadrado, localizado
en Pinar Del Rio, donde las obras y reforma se encuentran en fase final.
El Proyecto "Apoyo Técnico para Implementación de Bancos de Leche Humana en Cuba"
posibilitó la capacitación de profesionales cubanos en el conocimiento del modelo brasilero
de Bancos de Leche Humana y en las técnicas de procesamiento y control de calidad y
sistema de producción.
El Ministerio de Salud de Cuba designó el BLH del Hospital General Universitario Provincial
Abel Santamaria Quadrado como Referencia Nacional para estructuración de la Red
Cubana, que en breve tendrá cinco Bancos de Leche Humana más: Hospital General
Ernesto Guevara, en Las Tunas; Hospital General Vladimir llich Lenin, en Holguín; Hospital
General Carlos Manuel de Céspedes, en Granma; Hospital General Juan Bruno Zayas, en
Santiago de Cuba e Hospital General Agostinho Neto, en Guantánamo.

Para finalizar la misión, los técnicos brasileros en conjunto con los técnicos del Ministerio de
Salud de Cuba, diseñaron una propuesta para dar continuidad al proyecto de cooperación
bilateral.

En la estrategia de desarrollo del Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud de Cuba
está prevista la expansión de las actividades de Banco de Leche Humana con la instalación
de 14 Unidades más atendiendo a todas las provincias del país.

Para saber más de la cooperación con Cuba ingrese en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=60
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Profesionales de Venezuela realizan curso en el Instituto Fernandes

Figueira de Rio de Janeiro
Del 25 de abril al 6 de mayo de 2011, las
representantes de Venezuela, Dra. Magali
Hernandez sandoval y Dra. S realizaron en el
Instituto Fernández Figueira – FIOCRUZ (Rio
de Janeiro – Brasil) el Curso de Actualización
en Bancos de Leche Humana. Dicho curso
se encuentra establecido dentro de la
Cooperación Técnica en Bancos de Leche
Humana entre Brasil y Venezuela.

Las técnicas venezolanas visitaron las instalaciones del Banco de Leche Humana del
Instituto Fernández Figueira, del Banco de Leche Humana del Hospital Maternidad Escola
UFJR y del Hospital HUAP – UFF localizado en Niteroi. Al final del curso realizaron la visita a
las instalaciones del Campus de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
El curso consistió en una actualización teórica y práctica. La parte teórica abordó temas
como, inicios de los Bancos de Leche Humana, evolución, situación actual, estrategias para
la donación de leche humana externa, la recolección domiciliaria de leche materna,
desarrollo de la red iberoamericana de bancos de leche humana, entre otros.
La parte práctica consistió en realizar las actividades pertinentes al procesamiento de la
leche humana, esto es, selección, descongelación, análisis sensorial, análisis físico
químicos, acidez, crematocrito, pasteurización y análisis microbiológico. También, los
procesos que se realizan para la distribución de la leche humana a los servicios de
hospitalización. Durante estas etapas, fue empleado el programa BLH – WEB.
Este curso resultó ser una experiencia enriquecedora, donde las profesionales realizaron
una revisión teórica de varios temas relacionados a bancos de leche y asistencia,
participando de todo el proceso operativo del BLH, desde la recepción de la leche hasta su
distribución, favoreciendo así, el intercambio de conocimiento.
Más información de la cooperación con Venezuela en
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=59
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BLH de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil conmemora 20 años
El BLH de Juíz de Fora/MG completará 20 años el día 30 de mayo y para
conmemorar programó varias actividades hasta el 07 de junio.

PROGRAMACIÓN
24 y 25 de mayo: Capacitación para profesionales de la Santa Casa de
Misericordia de Juiz de Fora
Lugar: Auditorio de la Santa Casa de Misericordia
Horario: 14:00 a las 17:00h
27 de mayo: Curso de Gestante para Pastoral del Niño
Lugar: Iglesia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Retiro, en Juíz de Fora/MG
Horario: 15:00h
30 de mayo: Conferencia  "20 años Banco de Leche Humana de Juíz de
Fora".
Conferencia: Dr. João Aprígio Guerra de Almeida
Lugar: Hotel Constantino
Horario: 16:00h
04 de junio: Banco de Leche Humana en el Museo
Rueda de Amamantamiento, Recreadores para pintura de rostro, Música clásica,
Teatro Vida Saludable y Club Ecológico  Atracción Socioeducativa.
Lugar: Museo Mariano Procópio
Horario: 9:00 a las 12:00h
07 de junio: Conferencia en el curso de gestantes de la Policia Militar
Lugar: Rua Custódio Tristão, 10  Santa Terezinha, Juíz de Fora/MG
Horario: 09:00h

Av Rio Branco, 1.843  5º andar
Centro  JUIZ DE FORA / MG

Cep: 36010041
Telefone: 3236908265  Fax: 3236907436
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Conociendo los BLH de la rBLH
BLH del Hospital Universitario de Caracas, Venezuela

Dirección: Ciudad Universitaria, Núcleo del Hospital,
Piso 2 , Los Chaguaramos, Caracas D.F.
Website: http://www.huc.gov.ve/

Envíen fotos de los BLH a iberblh@fiocruz.br
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Se celebró el 10 de mayo, en el Hospital
Nacional "Santa Elena" de Santa Cruz
del Quiche el Día de la Madre. Fue una
iniciativa de todo el personal del Banco
de Leche Humana agasajar a todas las
madres que están desarrollando el
Método Canguro en esa unidad.

BLH del Hospital Nacional ¨Santa Elena¨de Santa Cruz del Quiche,
Guatemala festejó el Día de la Madre

Se realizó una pequeña refección y el Dr. Renán Pozuelos, jefe de la unidad, tuvo a
cargo las palabras de agradecimiento y las felicitaciones para esas madres.

Papá "cangureando"gemelas
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Noticias Breves
rBLH Comunica N° 86 Viernes, 20 de mayo de 2011

Asista la presentación del Dr. Gustavo Sager, coordinador del BLH de La
Plata, Argentina

BLH: Una
estrategia de alto

impacto y bajo
costo

Acceda a la presentación: http://www.sap2.org.ar/35conarpe/118_03/audio.html
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ArteyLactanciaMaterna

Yashoda amamanta a Balakrishna  1850 a 1900  Bronce  India
Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
Santa Maria Incaldana  Santuario de Mondragone. Venerada desde 1624 como
patrona de Mondragone, al norte de Nápoles
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CHILE:
1) Municipio promueve la lactancia materna
La Dirección de Salud Municipal realizará los días 17 y 18 de mayo, en la Casa del
Adulto Mayor, una capacitación comunal de Lactancia Materna, con el objetivo de
apoyar los funcionarios facilitadores que replicarán los conocimientos en sus
centros de salud, con el fin de acreditar a todos los Cesfam como amigos de la
madre y del niño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/discusion_mai11.pdf
ARGENTINA:
1) Destacan la importancia de la lactancia materna
La doctora Iris Méndez, referente del programa provincial que pregona la
alimentación de los bebés exclusivamente con leche materna vistió los estudios de
A LAS SIETE para comentar sobre la importancia de esta forma de nutrición.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tucuman_mai11.pdf
2) Aprobaron la extensión de la licencia por maternidad para estatales entrerrianas
La iniciativa sustituye el artículo 14 –Licencia por maternidad de la Ley Nº 3289
Estatuto del Empleado Público, de modo tal que “la licencia por maternidad para el
personal de todas las jerarquías de los tres poderes del Estado, sus reparticiones u
organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del
Estado provincial, se otorgará por el término de treinta (30) días anteriores al parto
y ciento ochenta días (180) posteriores al mismo”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/victoria_mai11.pdf
3) Aumentan los días de licencia por maternidad
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la extensión de la licencia por
maternidad para trabajadores de los tres poderes del Estado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/immas_mai11.pdf
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VENEZUELA:
1) Fundación Niño Simón entregó canastillas
La inducción sobre la importancia de la lactancia materna fue impartida por la
médico pediatra de la Fundación, Luisa García, Coordinadora de Salud de la
institución, quien les explicó a las próximas madres que “la lactancia materna es el
medio ideal para proporcionarle al recién nacido las sustancias nutritivas necesarias
para su crecimiento y contra posibles enfermedades, además que la lactancia
materna establece un vinculo especial entre la madre y el hijo”. García destacó que
la duración ideal es “exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses y
complementaria desde los 6 meses hasta los 2 primeros años”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/aldia_mai11.pdf
2) Galenos hablan a las madres sobre importancia de la lactancia materna
LOS TEQUES. Debido a que vincula de un modo más integral a las progenitoras
con sus infantes, los médicos que atienden a las mujeres luego del parto y los
pediatras de los centros de salud en Los Altos Mirandinos continúa impartiendo
charlas a las madres sobre la importancia que tiene la lactancia materna. Los
médicos durante las consultas están destacando la importancia de la leche materna
y los beneficios que ofrece tanto a la madre como al niño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/region_mai11.pdf
3) Celebran Día Mundial de Donación de Leche Humana
Con el mensaje Para ti es leche, para el niño es vida. Dona leche, la vida agradece,
las autoridades de salud del estado Bolívar, a través de la coordinación regional del
programa de lactancia materna, celebran este jueves el Día Mundial de Donación de
Leche Humana. Para este día se llevarán a cabo diversas jornadas en procura de
impulsar la donación de leche humana, a través de una campaña social, tanto en
Ciudad Guayana en la Maternidad Negra Hipólita y Pediátrico Menca de Leoni y en
Ciudad Bolívar en el Hospital Ruiz y Páez.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/caroni_mai11.pdf
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ESPAÑA:
1) Ocho ibenses constituyen una asociación para fomentar la lactancia
Ocho madres ibenses están realizando los trámites para constituir la asociación
“Mares de llet”, un grupo de apoyo a la lactancia materna que ofrece un servicio de
información, consulta de dudas o problemas y asesoramiento a las mujeres que lo
deseen. Este grupo de jóvenes madres se reúnen todos los viernes, de 17:30 h. a
19:30 h., en el Centro Social Polivalente, donde comparten experiencias y buscan
información sobre la lactancia. La asociación, según indica la presidenta, Mónica
Palao, todavía no está constituida formalmente, a falta de obtener los estatutos
sellados.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/notas_mai11.pdf

PARAGUAY:
1) Por primera vez conmemoran Día de la Donación de Leche Humana
En setiembre del 2010, el Forum de Cooperación Internacional en Bancos de Leche
determinó que cada 19 de mayo se recuerde el Día Mundial de la Donación de
Leche Humana. En Brasilia se llevó a cabo el foro donde representantes de varios
países evaluaron que la iniciativa tiene como objetivo buscar disminuir la
mortalidad infantil. El Ministerio de Salud Pública recuerda esta fecha citando al
primer banco de leche habilitado en Paraguay.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc_mayo11.pdf
2) Hoy se conmemora el "Día Mundial de la Donación de Leche Materna"
En homenaje a esta fecha, el Banco de Leche Humana, dependiente del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), inicia a partir de hoy un ciclo de
“Atención Integral a la madre donante y a su bebé”. Este servicio va dirigido a
todas las madres interesadas y se lleva a cabo desde esta mañana en el Hospital
Materno Infantil del barrio San Pablo de Asunción.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nacionpy_mai11.pdf
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BRASIL:
1) Hospital Universitário oferece curso sobre Método Canguru
Estão abertas as inscrições para o curso Método Canguru do Programa de Atenção
Humanizada ao RecémNascido de Baixo Peso do Hospital Universitário Clemente
de Faria. O curso será realizado no Auditório Sabedoria e Humildade do Hospital
Universitário das 8h ás 18 horas.Mais informações na Maternidade do Hospital
Universitário pelo telefone (38) 3224 8315.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/onorte_mai11.pdf
2) Banco de Leite Humano oferece curso para gestantes
O Banco de Leite Humano realiza nesta terçafeira, 17 de maio, e na quartafeira,
18, o curso para gestantes, como parte das comemorações dos seus 20 anos de
atividade. O evento tem como objetivo explicar às grávidas os procedimentos
corretos durante a gestação, amamentação e cuidados com os recémnascidos.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/correio_mai11.pdf
3) Banco de Leite do HDO recebe doação de frascos de vidros do Rotary Club
O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Dom Orione (HDO) recebe nessa
quartafeira, 18 de Maio, às 08 horas da manhã, um total de 150 frascos de vidro,
que serão doados pelos membros do Rotary Club. De acordo com o atual
presidente da Entidade em Araguaína, o empresário Marcos Zingler Winkelmann,
cada frasco de vidro tem 130 ml. A solenidade de entrega acontecerá no próprio
Banco de Leite e os vidros serão utilizados pelo BLH para armazenamento. “O
Rotary tem a finalidade em ajudar e ser parceiro em projetos sociais e uma de
nossas práticas é ajudar os Bancos de Leite de todo o país. Esse projeto com o
Banco de Leite do HDO é permanente e acontece o ano todo, todos os anos”,
declarou o presidente do Rotary.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/girasol_mai11.pdf
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BRASIL:
4) Banco de leite da Maternidade Odete Valadares, em BH, precisa de doações
O estoque do banco de leite da Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte,
está abaixo do recomendável, segundo informações da rede Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Uma iniciativa do Sul de Minas dá exemplo
para mulheres que desejam doar leite materno, alimento indispensável para
recémnascidos. Segundo dados da Fhemig, neste mês, o banco recebeu cem litros
e em abril, 251 litros. A demanda mensal do alimento é de cerca de 440 litros, de
acordo com a fundação.Para agendar uma visita ou obter outras informações, ligue
para (31) 32986008 e (31) 33375678.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/g1_maio11.pdf
5) Banco de Leite Humano homenageia mães doadoras
A Fundação Santa Casa, por meio de seu Banco de Leite Humano, realiza nesta
quintafeira, 19, homenagem às mães doadoras de leite e colaboradores, como
parte das comemorações pelo mês das mães. A homenagem, que contará com a
presença de autoridades, inicia às 9h no auditório do hospital da Fundação Santa
Casa.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/para_maio11.pdf
6) IMIP sedia Curso de Processamento e Controle da Qualidade em Bancos de Leite
do Ministério da Saúde realizado pela FIOCRUZ
De acordo com a técnica da FIOCRUZ, Danielle Silva, que está ministrando o curso
junto com o Dr. Euclides Arreguy, o objetivo é treinar mais profissionais da saúde
no Nordeste para que estes possam difundir os conhecimentos sobre o
processamento de leite humano. Desta forma, haverá uma maior possibilidade de
abertura de novos bancos de leite e a diminuição da mortalidade infantil no Brasil.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/imip_mai11.pdf
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Envíen noticias, fotos ytodo lo que quieran divulgara iberblh@fiocruz.br
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