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Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/

En el periodo del 02 al 13 de Mayo de
2011, los profesionales de la Red de BLH,
Vânia de Oliveira Trinta (Universidade
Federal do Rio de Janeiro), Isis Gorete da
Silva de Azevedo (IFF/FIOCRUZ) y
Fernanda de Oliveira Lopes (Universidade
Federal Fluminense) dictaron el Curso de
Procesamiento y Control de Calidad de la
Leche Humana, en Costa Rica.
Esta misión, patrocinada por la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil fue realizada en cumplimiento a lo
dispuesto en el proyecto de cooperación técnica y científica entre el gobierno de la
República Federativa del Brasil y el gobierno de Costa Rica.

Inauguración del primer BLH
Curso deProcesamiento yControl de Calidad dela LH en Costa Rica.

Técnicas brasileras con el coordinador del BLH, Dr.
Robert Moya y equipo de profesionales del BLH
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Las actividades realizadas fueron divididas en 2 etapas
 Curso de Procesamiento y Control de
Calidad para Bancos de Leche
Humana, realizado en el período del
02 al 05 de Mayo, en San Ramón de
Alajuela, para cerca de 70 personas,
participando profesionales del Hospital
Carlos Luis Valverde Vega y de otros
hospitales e instituciones de salud de
Costa Rica.
 Capacitación del equipo del Banco de Leche Humana del Hospital Carlos Luis
Valverde Vega, en el período del 09 al 13 de Mayo, buscando la operacionalización
y el funcionamiento de este BLH, que fue oficialmente inaugurado el día 06 de
Mayo, con la presencia de autoridades locales, funcionarios del hospital,
representantes de comités de lactancia materna, profesionales de otros hospitales y
servicios de salud, además de la prensa local. La capacitación fue realizada en el
propio banco, y contó con la participación de microbiólogos del Hospital Carlos Luis
Valverde Vega y de otras instituciones de salud de Costa Rica.
El BLH del Hospital Carlos Luis
Valverde Vega, Hospital Amigo del
Niño, la Niña y la Madre desde hace
más de 10 años, es el primero
implantado en el país. Otros
proyectos que seguirán son el
Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit
que formará una red con los
hospitales de la capital, y el Hospital
San Vicente de Paul en Heredia, con
una infraestructura moderna y
recientemente inaugurado.

Para saber más de la cooperación con CostaRica ingrese en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=
article&id=289&Itemid=60

Algunos profesionales participantes del curso
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DDííaa MMuunnddiiaall ddee DDoonnaacciióónn ddeeLLeecchhee HHuummaannaa
PARAGUAY
BLH del Hospital San Pablo de Asunción

Con motivo del “DÍA MUNDIAL DE DONACIÓN DE
LECHE HUMANA “ el Banco de Leche del Hospital
San Pablo de Asunción, realizó una Jornada de
“Atención Integral a la madre lactante y a su bebé
“, de 7:00 hs a 16.00 hs. La jornada consistió en
la evaluación nutricional de las mamás y sus
bebés, dándole según el resultado, algunas
sugerencias dietéticas, tanto para disminuir como
subir de peso. También a las que estaban
interesadas conocer las kilocalorías de su leche o
necesitaban de alguna consejería en su técnica de
amamantamiento.Muchas fueron inscriptas como
donantes de leche humana. El objetivo de esta
jornada fue la de difundir a la población “ la
donación de leche humana “, ya que en Paraguay
esto es muy nuevo aún.
Gracias a esta jornada, el equipo del BLH fue
invitado a canales de televisión para informar
sobre la donación de leche ( UniCanal y Red
Guaraní ) además me pidieron escribir artículos
sobre el mismo en revistas
Esta actividad fue muy positiva, pues los medios
de comunicación tienen mucho interés en difundir
la DONACIÓN DE LECHE HUMANA.

19 de mayo
rBLH Comunica N° 87 Viernes, 27 de mayo de 2011
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DD íí aa MM uu nn dd ii aa lldd eeDD oo nn aa cc ii óó nndd ee LL ee cc hh eeHH uu mm aa nn aa
Natal  Brasil
Los Bancos de Leche Humana de
Natal/Rio Grande do Norte se
movilizaron por el Día Mundial de
Donación de Leche Humana en un
evento realizado en el Hospital
Santa Catarina. Una acción conjunta
entre SESAP, SMS, BLH de Natal y el
cuerpo de Bomberos Militares de Rio
Grande do Norte. Un desayuno y
distribución de kits (remeras, folder,
mensajes, chocolates, dentro de
bolsas ecológicas) ofrecido a las
donantes.
Paraíba  Brasil
La TV Cabo Branco, afiliada de la Red Globo en
Paraíba, convidó a la representante de la Región
Nordeste de Brasil en la Comisión Nacional de
Bancos de Leche Humana, Socorro Amaro, para un
reportaje sobre el Día Mundial de Donación de
Leche Humana.
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Asista el video: http://bomdia.cabobranco.tv.br/index.php?ev=1&d=20110519
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CCooooppeerraacciióónn ttééccnniiccaa eennttrree FFiiooccrruuzz yySSeeccrreettaarrííaa ddee SSaalluudd ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeeCCuunnddiinnaammaarrccaa,, CCoolloommbbiiaa..
Fue firmado el Convenio de "Apoyo Técnico para el
Fortalecimiento y Consolidación de Acciones de Salud en
el Área MaternoInfantil, con vistas a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la
Provincia de Cundinamarca”.
En el período del 23 al 27 de mayo de 2011, el
Director del Instituto Fernandes Figueira, Dr. Carlos
Mauricio de Paulo Maciel, y el Coordinador de la
Red Brasilera de Bancos de Leche Humana, Dr.
João Aprígio Guerra de Almeida, estuvieron en
Colombia y participaron de la Primera Conferencia
Latinoamericana de Bancos de Alimentos.
En esta visita fue discutida la cooperación entre los dos países, así como, la
implementación de los Bancos de Leche Humana, que ya está en andamiento en
Hospitales de Bogotá, Ibagué y Medellín, conforme acuerdo firmado anteriormente,
dentro del Programa IberBLH y apoyo de la Agencia Brasilera de Cooperación –
ABC/MRE.

COLOMBIA
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CCooooppeerraacciióónn ttééccnniiccaa eennttrree FFiiooccrruuzz yySSeeccrreettaarrííaa ddee SSaalluudd ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeeCCuunnddiinnaammaarrccaa,, CCoolloommbbiiaa..

COLOMBIA

Durante el período, fue firmado por el
Director del Instituto Fernandes Figueira
y por el Gobernador del Departamento de
Cundinamarca, Andrés Gonzáles Díaz, el
Acuerdo de Cooperación Técnica entre el
Instituto Fernandes Figueira – IFF/Fiocruz
y la Secretaría de Salud del Gobierno de
Cundinamarca en Colombia para
implementación del Proyecto:

Con el acuerdo ajustaron:
 Desarrollar proyectos de cooperación bilateral y multilateral en el área de salud de
la mujer, niño y adolescente, con vistas a fortalecer la capacitación de recursos
humanos, el desarrollo técnicocientífico y la asistencia prestada a la población;
 Contribuir para la reducción de la morbimortalidad neonatal y materna, buscando
el fortalecimiento de las estrategias en salud para el alcance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio – ODM, establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas;
 Ampliar el escopo de la cooperación técnica entre las partes y entre países de
América del Sur.

AAppooyyoo TTééccnniiccoo ppaarraa eell FFoorrttaalleecciimmiieennttoo yy CCoonnssoolliiddaacciióónn ddee
AAcccciioonneess ddee SSaalluudd eenn eell ÁÁrreeaa MMaatteerrnnooIInnffaannttiill,, ccoonn vviissttaass aa
aallccaannzzaarr llooss OObbjjeettiivvooss ddee DDeessaarrrroolllloo ddeell MMiilleenniioo ((OODDMM)) eenn
llaa PPrroovviinncciiaa ddee CCuunnddiinnaammaarrccaa””..

Para leer más de la cooperación con Colombia ingrese en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=55

Reunión con la Secretaria de Salud de
Cundinamarca
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Envíen sus noticias a iberblh@fiocruz.br

Noticias Breves

Aumentando las donaciones, elevará el stock y mejorará el suministro de leche
humana para las UTIs de la Región Metropolitana II.

EEll BBaannccoo ddee LLeecchhee HHuummaannaa ddeell HHoossppiittaall UUnniivveerrssiittaarriioo AAnnttoonniioo PPeeddrroo,,
llooccaalliizzaaddoo eenn NNiitteerrooii,, pprreecciissaa ddee ddoonnaanntteess ddee lleecchhee hhuummaannaa..

Atención diaria en el HUAP de las 8:00 a las 16:00 horas
Teléfono: (21) 26299234.

Recuerda:Para ti es leche. Para el niño es VIDA.Done leche materna. La vida agradece.
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ArteyLactanciaMaterna

Madre Lactante  Maternidad Senufo  Costa de Marfil  1970
Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna

Los senufo, al igual que otras etnias de África,
representan con frecuencia la maternidad en el arte
en forma de mujeres con grandes pechos
amamantando, sea en madera tallada, sea en
bronce, marfil, piedra o terracota. Los senufo son
agricultores y ganaderos de religión animista o
islámica, que viven entre los ríos Volta Negro, Bagoe
y Bani. El taburete de cuatro patas, las
escarificaciones faciales, del pecho y alrededor del
ombligo, el prognatismo facial y el peinado con 3 o 4
trenzas son típicas del arte senufo. Estas estatuas
son un avatar de la diosa madre, Katyeleo y son
accesorios del ritual del "Poro, sociedad iniciática
cuya misión es integrar a los hombres senufo en la
comunidad. El tema de la maternidad es universal y
recurrente en el arte de toda África. Las estatuas de
maternidad africanas no suelen expresar los lazos
afectivos entre madre e hijo, ya que simbolizan la
fertilidad de las mujeres y de la tierra, pertenecen al
dominio de lo sagrado y con frecuencia se exponen
en un altar. Las madres están en posición hierática,
muy bien esculpidas, mientras que el niño, con
frecuencia un adulto reducido, está apenas
esbozado, sobre todo el cuerpo, y no hay casi nunca
miradas entre madre e hijo. En muchas etnias
africanas, el lado izquierdo del cuerpo tiene relación
con lo sagrado: en la mayoría de maternidades de
África, el niño está colocado hacia la izquierda de la
madre o mamando del pecho izquierdo.



www.iberblh.orgPágina 10  rBLH Comunica N° 87

El Rincón del Blog

FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
HHoonndduurraass  MMuujjeerr ppoolliicciiaa aammaammaannttaannddoo  DDííaa ddee llaa MMaaddrree  11999999
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Noticias en la RedBLH
CHILE:
1) Amamantar hasta los 6 meses protege al recién nacido de enfermedades incluso
en la adultez
“La lactancia materna repercute en el desarrollo neurológico y cognitivo del bebé.
Asegurar que un infante se alimente con leche materna durante sus primeros seis
meses de vida lo protege de patologías que surgen en etapas posteriores de la
vida. La leche materna no tiene sustituto por la calidad de sus nutrientes,
proteínas, vitaminas y anticuerpos”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bio_mai11.pdf
ARGENTINA:
1) "Mar del Plata merece un Banco de Leche Humana"
Lo dijo el dirigente de la UCR, Jorge Salvador, quien insistió con su reclamo de que
Mar del Plata pueda contar en su Hospital Materno Infantil, con un Banco de Leche
Humana Pasteurizada, luego de la reciente inauguración de una pasteurizadora de
leche materna en el Hospital Larcade de San Miguel.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mardel_mai11.pdf
2) Presentan proyecto para establecer Bancos de Leche materna y puestos de
recolección en la Provincia
Para expandir los alcances de la actividad, la Técnica en Nutrición Gabriela Santoro
presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley que establece "La creación
de bancos de leche materna humana y/o centros de recolección de Leche Materna,
en todos los establecimientos asistenciales con servicios y/o Salas de Obstetricia,
Neonatología y Pediatría, en establecimientos asistenciales dependientes del sector
público de salud de la provincia de Buenos Aires." Este proyecto aguarda el
tratamiento de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia; y de la Comisión de
Salud del Senado bonaerense.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/argentino_mai11.pdf

rBLH Comunica N° 87 Viernes, 27 de mayo de 2011
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VENEZUELA:
1) Más de 36 mil niños y niñas son beneficiados con donación de leche materna
Bolívar. Así lo informó este jueves desde el banco de leche del Hospital Ruiz y Páez
en la capital bolivarense, la comisionada para la Lactancia Materna del Instituto de
Salud Pública del estado Bolívar, Alejandrina Rodríguez, en el marco de la
conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche Materna, a la que
acudieron masivamente las madres bolivarenses a realizar su donación.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rnv_mai11.pdf
2) Maternidad Negra Hipólita celebró Día de Donación de Leche Materna
Ciudad Guayana. Este año se celebró el Día Mundial de la Lactancia Materna en el
banco de leche de la Maternidad Negra Hipólita, donde desarrollan constantemente
estrategias para promocionar la donación, protección y práctica de la lactancia
materna como la manera óptima de alimentación para el bebé.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nueva_mai11.pdf
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URUGUAY:
1) Club de Leones de Uruguay abre centro de recolección de leche materna
MONTEVIDEO, Uruguay, may 21 (UPI)  El Club de Leones de Paysandú anunció la
apertura de un centro de recolección de leche humana y que se sumará a los
existentes de Montevideo, Tacuarembó y Salto Según consignó Uypress, la
licenciada en Enfermería, Mónica Rodríguez, directora de ASSE Primer Nivel,
explicó que "el primer objetivo de este centro es fomentar la lactancia materna,
apoyando en todo momento a la madre en las diferentes etapas del
amamantamiento, desde el embarazo, ya que la lactancia materna redunda en el
buen desarrollo de los niños, creando niños más inteligentes y con más
posibilidades al llegar a adultos".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/upi_mai11.pdf
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Noticias en la RedBLH
COLOMBIA:
1) El artífice de los bancos de leche
Con la asesoría de Joao Aprígio Guerra, Colombia busca reproducir una de las
estrategias de salud pública más exitosas de Brasil. En el año 2001, la
Organización Mundial de la Salud premió la Red de bancos de leche humana de
Brasil por considerar que era una de las estrategias que más había contribuido
hasta ese momento para reducir la mortalidad infantil en el continente. Desde
entonces, Joao Aprígio y sus colegas no han parado de viajar por Latinoamérica
llevando su modelo:Esta semana, la Fundación Oswaldo Cruz, responsable de la
red en Brasil, firmó un acuerdo de cooperación técnica con la Gobernación de
Cundinamarca para capacitar profesionales en esta área. El hospital de Fusagasugá
es uno de los elegidos para poner en marcha el proyecto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/espectador_mai11.pdf

MÉXICO:
1) Promueven lactancia materna en el Oriente
ZITÁCUARO, MICH., 24 de mayo de 2011. Con la premisa de que el índice de
muertes de niños recién nacidos puede abatirse de una forma simple, se realizó
este martes en Zitácuaro la segunda de cuatro sesiones del cursotaller Lactancia
materna, prevención en la muerte de infantes de cuna y desarrollo cognitivo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/quadra_mai11.pdf
2) Zacatecas, principal creadora de bancos de leche materna en el país
Zacatecas es punta de lanza a nivel nacional en cuanto a bancos de leche materna,
ya que en el estado se almacena el mayor número de litros en todo el país, afirmó
la consultora de Lactancia Materna del Hospital Médica Sur, Graciela Hess. Señaló
que aunque Zacatecas al ser el número uno a nivel nacional en tener dos bancos
de leche: en la capital y Fresnillo, hay estados en donde no se tiene la intención de
impulsar este tipo de espacios.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/zacatecas_mai11.pdf
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Noticias en la RedBLH

BRASIL:
1) Santa Casa homenageia mães doadoras de leite
PARÁ  “Doar meu leite excedente para ajudar salvar vidas na UTI neonatal da
Santa Casa não tem preço, é um ato de amor”. É o que afirma a dona de casa
Patrícia Lobato, que participou na manhã desta quintafeira,19, na Fundação Santa
Casa, das homenagens às mães doadoras do Banco de Leite da instituição. Ela, que
é mãe pela segunda vez, faz parte de um exército de mulheres que contribui com a
sobrevivência de centenas de crianças prematuras do hospital. A comemoração
deste 19 de maio marca a data que, a partir de 2012, será reconhecido como: Dia
Mundial da Doação de Leite Materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agpara_mai11.pdf
2) Banco de Leite recebe doação de computador
FOZ DO IGUAÇU  A iniciativa partiu do Rotary Clube Foz do Iguaçu, uma das
entidades apoiadoras do BLH. Com a necessidade de mais equipamentos para
melhoria no atendimento do Banco de Leite Humano, o Rotary Clube de Foz do
Iguaçu, doou um computador para a instituição. A entrega foi realizada na última
terçafeira (dia 17) e chega em um bom momento. “Estamos nos adequando para
participar de um programa de qualidade de Bancos de Leite, e para isso precisamos
de equipamentos novos e em boas condições para melhorarmos o trabalho”, frisa a
enfermeira Roseli de Oliveira, responsável pelo BLH.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/farol_mai11.pdf
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3) Almacena Zacatecas la mayor cantidad de leche materna
ZACATECAS. (Notimex). Zacatecas es el estado donde se almacena el mayor
número de litros de leche materna, lo que se debe a que es el único que cuenta
con dos bancos para ello, afirmó la consultora de lactancia materna del hospital
Médica Sur, Graciela Hess. Al impartir un curso en el ISSSTE sobre los beneficios
de la lactancia materna, la experta enfatizó que sólo Zacatecas tiene dos bancos de
almacenamiento de leche materna, uno en Fresnillo y otro en esta capital, lo que le
permite contar con un alto número de litros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/yucatan_mai11.pdf
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BRASIL:
3) Atos de generosidade marcam o Dia da Doação de Leite Materno
Em Aracaju, dezenas de mães procuraram o banco de referência na zona norte da
capital para se somar às doações. Atos de generosidade como este, marcaram o
Dia Mundial de Doação de Leite Materno, celebrado nesta quintafeira, 19. Em
Aracaju, dezenas de mães procuraram o banco de referência na zona norte da
capital, para se somar às doações. Marinheira de primeira viagem, a
administradora Ana Cláudia da Silva não pensou duas vezes ao perceber que o
fluxo de leite não estava correspondendo ao esperado. “O leite estava empedrando
e o meu seio já estava querendo rachar. Fui informada sobre esse atendimento
gratuito disponível para mulheres que passam pelo mesmo problema e por isso
estou aqui. Fui bem acolhida, a equipe me atendeu com carinho e agora descobri
que posso até doar, fazendo a coleta regularmente”, comentou surpresa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/faxaju_mai11.pdf
4) BLH tem 1.300 doadoras em 5 anos
SÃO PAULO  Em seu aniversário de cinco anos, o Banco de Leite do Hospital dos
Fornecedores de Cana (HFC) realizou, na Estação da Paulista, evento que reuniu
mães e doadoras do programa de amamentação. O evento teve a presença de
cerca de 200 mulheres e contou com atividades físicas e culturais. Em cinco anos,
o programa tem mais de 1.300 doadoras cadastradas. Mensalmente, são cerca de
30 novas doadoras cadastradas e 300 atendimentos feitos – individuais e em
grupo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuna_mai11.pdf
5) Gestantes de Dourados recebem palestras educativas sobre aleitamento
materno
Mato Grosso  Gestantes atendidas pelas equipes 30, 31 e 32 da Unidade Básica do
Izidro Predroso, em Dourados, participaram sextafeira (20) de um programa
diferente no Centro Comunitário do bairro. Elas assistiram a palestras educativas
sobre aleitamento materno, concorreram a brindes, participaram de um lanche da
tarde e assistiram a apresentações culturais.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/midia_mai11.pdf

Noticias en la RedBLH
rBLH Comunica N° 87 Viernes, 27 de mayo de 2011



BRASIL:
6) Ministério da Saúde reconhece três UBS de Londrina
PARANÁ  O Ministério da Saúde vai reconhecer na próxima segundafeira (9), às
15 horas, três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina. A solenidade que
regulamenta as atividades da Rede Amamenta Brasil na cidade será realizada no
auditório do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/londrina_mai11.pdf
7) Amamentar ajuda a proteger o coração materno
Amamentar por pelo menos um ano pode reduzir em 13% o risco de enfarte,
segundo estudo do American Journal of Obstetrics & Gynecology. De acordo com a
publicação, essa proteção pode chegar a 37% quando o tempo de aleitamento,
consideradas todas as gestações, ultrapassa dois anos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abcsp_mai11.pdf
8) Oficinas da Rede Amamenta Brasil continuam para profissionais dos ESF´s
Mato Grosso  No próximo dia 27 de maio, a equipe do ESF Vila Beatriz estará
participando da oficina preparatória para a implantação no Município, da Rede
Amamenta Brasil. O calendário das oficinas prevê ainda que no dia 10 de junho,
será a vez da equipe do ESF Morada do Sol; no dia 24 de junho é a vez da equipe
que atende o Distrito de Nova Casa Verde e no dia 8 de julho, a equipe do Centro
de Especialidades Médicas e Centro de Referência Saúde da Mulher (Clínica da
Mulher).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agora_mai11.pdf
8) Servidoras terão licençamaternidade de 180 dias
As servidoras públicas do Estado terão a partir de agora o direito a 180 dias de
licençamaternidade. A lei que amplia o benefício de quatro para seis meses foi
sancionada nesta quintafeira, 26, pelo governador Jaques Wagner (PT). Além das
mães biológicas, o projeto beneficiará as servidoras que adotaram ou obtiveram
guarda judicial de criança até um ano de idade.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tarde_mai11.pdf
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