
Ya están las Fotografías ganadoras del Concurso de WABA

Boletín de la Red de Bancos de Leche Humana

www.iberblh.org

DDÍÍAA MMUUNNDDIIAALL DDEE

Argentina
PPuueessttoo ddee
RReeccoolleecccciióónn ddee
LLHH aayyuuddaa BBLLHH
ddee LLaa PPllaattaa

Viernes, 10 de junio de 2011

Nº88

Paraguay
PPrriimmeerr ttaalllleerr ddee
ccaappaacciittaacciióónn ppaarraa
PPuueessttooss ddee RReeccoolleecccciióónn
ddee LLHH

Arte y Lactancia
Materna

DDoonnaacciióónn ddee LLeecchhee HHuummaannaa
EEll 1199 ddee mmaayyoo,, ssee ccoonnmmeemmoorróó eell DDííaa MMuunnddiiaall
ddee DDoonnaacciióónn ddee LLeecchhee HHuummaannaa.. EEnn eessttee
nnúúmmeerroo:: MMeennddoozzaa,, AArrggeennttiinnaa yy SSaann FFeerrnnaannddoo
ddee AAppuurree,, VVeenneezzuueellaa



Página 2  rBLH Comunica N° 88 www.iberblh.org

"Soy lider voluntaria de la Liga de La
Leche de Argentina desde hace 29
años, tengo dos grupos de apoyo a
la lactancia materna mensuales
durante todo el año. Realizo
consultas sobre lactancia por línea
telefónica, emails, chat o skype y
algunas veces atención en casa o
domiciliaria.

Argentina  Relatos de experiencia
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011

PPuueessttoo ddee RReeccoolleecccciióónn eenn BBuueennooss AAiirreessaayyuuddaa aall BBLLHH ddee LLaa PPllaattaa
Enviado por: Bárbara Cameron  Liga de la Leche de Argentina

Cuando supe que se creaba un banco de leche humana en la Argentina, pensé que
podría difundirlo y ser centro de recolección entre tantas mamás que me contactan
por mes.

Vivo a varios kilómetros del banco de leche de la ciudad de La Plata, por lo tanto,
todas las madres que querían donar no iban a viajar hasta La Plata y esa leche se
perdía.Tengo un cajón de mi freezer exclusivo para la leche de madres donantes,
que el BLH de La Plata viene a buscar cada 15 días, desde el año 2007".
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: hhttttpp::////wwwwvvvv..lliiggaaddeellaalleecchhee..oorrgg..aarr//bbuueennoossaaiirreess

www.iberblh.org
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DDííaa MMuunnddiiaall ddee DDoonnaacciióónn ddeeLLeecchhee HHuummaannaa
19 de mayo  Argentina

El BLH del Hospital Lagomaggiore, de la Ciudad de Mendoza, Oeste de
Argentina, conmemoró el Día Mundial de Donación de Leche Humana. Se realizó
una importante difusión (stand con banners, folletería y multimedia) en un evento
muy reconocido ("Pasarela Mendoza 2011", con asistencia de más de 1500
personas en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza) que produce
nuestra madrina, joven madre y reconocida empresaria de la Moda que amamanta
a su hijo Máximo actualmente. En las fotos se observa el equipo completo del BLH,
la acreditación como Madrina y también los primeros donantes, María y su hijo
Jeremías '

Enviado por: Dr. Luis Argés, Coordinador del BLH de Mendoza

Entrega del diploma a Yamila Cassab como
'Madrina 2011/2012 del BLH

Equipo del BLH con la madrina

Donantes: María y Jeremías BLH en "Pasarela Mendoza 2011"

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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DDííaa MMuunnddiiaall ddee DDoonnaacciióónnddee LLeecchhee HHuummaannaa
19 de mayo  Venezuela

Enviado por: Diana Rodriguez BLH de San Fernando de Apure

Personal del BLH, equipos entregados

Personal del BLH en un local comercial

Para celebrar el Día Mundial de Donación de Leche Humana, el
Banco de Leche del "Hospital Dr. Pablo Acosta Ortiz" en San
Fernando del Estado Apure,Venezuela realizó una serie de
actividades llevadas a cabo desde el día 16 hasta el día 20 de
Mayo. Las actividades estaban relacionadas con la promoción
de donación de leche, todos los días de la semana se visitaron
diferentes centros públicos y privados quienes gentilmente
abrieron las puertas y facilitaron el apoyo requerido para hacer
entrega de dípticos sobre el tema para que la comunidad
conozca en detalle en que consiste la donación de leche
humana y cualquier otra información sobre lactancia que tanto
madres como padres necesitaban, lo que permitió conseguir
varias donadoras. Por otro lado, la institución INSALUD Apure
donó 2 televisores y 2 DVD, personal de Imagen Corporativa
grabó 50 cd con 10 videos de lactancia y 2 del Banco de Leche,
para que en las consultas de pediatría, alto riesgo obstétrico y
consulta de obstetricia del hospital Dr. Pablo Acosta Ortiz
puedan darlo a conocer a la comunidad que diariamente asiste.
El otro TV y DVD se entregó al servicio de hospitalización de
pediatria para las madres que se encuentren con sus hijos
hospitalizados; estas actividades generaron 2 entrevistas para
la televisora local Contac TV y 2 entrevistas en la radio; los
otros cd grabados fueron entregados a los pediatras y
obstetras para que los difundan en sus consultas privadas; por
otro lado se realizó una cartelera haciendo alusión al tema a
celebrar. Local comercial que apoyó la campaña

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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PPrriimmeerr TTaalllleerr ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa PPuueessttoossddee RReeccoolleecccciióónn ddee LLeecchhee HHuummaannaa..
MMaatteerrnniiddaadd ddee llaa CCrruuzz RRoojjaa  PPaarraagguuaayy

Enviado por: Dra. Marta Herrera  BLH del Hospital San Pablo de Asunción del Paraguay
El lunes 31 de mayo se inició el Proyecto
de extensión de beneficiarios de Leche
Pasteurizada a otros Hospitales Materno
Infantiles de Paraguay. Se inició con un
PPRRIIMMEERR TTAALLLLEERR DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN
PPAARRAA PPUUEESSTTOOSS DDEE RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN DDEE
LLEECCHHEE HHUUMMAANNAA, en la MATERNIDAD DE
LA CRUZ ROJA PARAGUAYA, el taller fue
dirigido al personal que estará involucrado
en el trabajo de captación de donantes dentro del LACTARIO de la maternidad y
jefes de diferentes áreas, 15 en total, que será acondicionado para el mismo y que
posteriormente podrá distribuir a sus Recién Nacidos internados en la Terapia
neonatal la leche pasteurizada. La jefa del Servicio de Neonatología de la CRUZ
ROJA PARAGUAYA, Dra. Marta Bareiro, recibió la propuesta con mucho interés, tal
es así que pudo ya concretarse.

Asistentes al Taller

Asistentes al Taller
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La Maternidad de la CCRRUUZZ RROOJJAA
PPAARRAAGGUUAAYYAA, fue seleccionada como
primer hospital del proyecto pues reune
las condiciones adecuadas para ello: buen
trabajo en Lactancia Materna desde hace
muchos años, espacio físico adecuado,
cuenta con terapia neonatal intensiva,
intermedia y mínima con proyección a
ampliar su capacidad con ayuda del
Ministerio de Salud y el interes puesto en
el proyecto presentado. Una vez
consolidado el trabajo en la Cruz Roja, el
proyecto se irá expandiendo a otros
Centros de Salud seleccionados.

PPrriimmeerr TTaalllleerr ddee CCaappaacciittaacciióónn ppaarraa PPuueessttoossddee RReeccoolleecccciióónn ddee LLeecchhee HHuummaannaa..
MMaatteerrnniiddaadd ddee llaa CCrruuzz RRoojjaa  PPaarraagguuaayy

Enviado por: Dra. Marta Herrera  BLH del Hospital San Pablo de Asunción del Paraguay
""LLaa pprriimmeerraa ccaappaacciittaacciióónn ccoonnssiissttiióó eenn

ttééccnniiccaass ddee rreeccoolleecccciióónn ddee lleecchhee,,
rreeqquuiissiittooss ppaarraa llaa ddoonnaacciióónn,, ccoonnffeecccciióónn
ddee ffiicchhaass ddee iinnssccrriippcciióónn,, ccoonnsseerrvvaacciióónn
ddee lleecchhee ccrruuddaa,, rreecceeppttoorreess ddee lleecchhee

ppaasstteeuurriizzaaddaa,, eeqquuiippaammiieennttoo nneecceessaarriioo
ppaarraa eell mmaanneejjoo ddee llaa lleecchhee

ppaasstteeuurriizzaaddaa..""

PPaarraa mmááss iinnffoorrmmaacciióónn::
hhttttpp::////wwwwww..iibbeerrbbllhh..oorrgg//iibbeerrbbllhh//iinnddeexx..pphhpp??ooppttiioonn==ccoomm__ccoonntteenntt&&vviieeww==aarrttiiccllee&&iidd==6644&&IItteemmiidd==5577
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WWoorrlldd BBrreeaassttffeeeeddiinngg WWeeeekk 22001111PPhhoottoo CCoonntteesstt..
WABA  Concurso de Fotografía

Ya se pueden ver las 10 fotos ganadoras del concurso de fotografía organizado por WABA

VVeeaa llaass ffoottooss ggaannaaddoorraass eenn:: hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddbbrreeaassttffeeeeddiinnggwweeeekk..oorrgg//ppccrreessuulltt..sshhttmmll

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011

En la foto aparece una agente comunitario de salud que esta siendo capacitada como Mujer Líder
bajo el "Proyecto Entre Nosotras: Mejorando la Salud MaternoInfantil en Comunidades Altas de
Quispicanchi" por la organización Future Generations Perú, en convenio (por firmar) con la
Dirección Regional de Salud Cusco, y con el apoyo de EngenderHealth  Maternal Health Task Force.
Carmen Pfuyo es capacitadora/supervisora de este proyecto.
Información de: Laura C. Altobelli  Peru Country Director  Future Generations

UUnnaa ddee llaass ffoottooss pprreemmiiaaddaass,, AAuuttoorr:: CCaarrmmeenn PPffuuyyoo CCaahhuuaannttiiccoo,, ddee PPeerrúú
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Envíen sus noticias a iberblh@fiocruz.br

NNoottiicciiaass BBrreevveess

EExxppoossiicciióónn vviirrttuuaall ddee llaa
EEnnffeerrmmeerraa  FFoottóóggrraaffaa

FFeerrnnaannddaa SSáá..

Grupos de apoyo a la lactancia materna de
una parte de la provincia de Barcelona
(España) han organizado un concurso
fotográfico con la lactancia materna como
tema, como una de las actividades para la
celebración de la Semana Mundial de
Lactancia Materna 2011.
El concurso abre el plazo de recepción de
fotografías el 1 de junio y acaba el 15 de
julio de2011.
Las fotografías participantes formarán parte
de una exposición itinerante que se
inaugurará en la SMLM, el 15 de septiembre,
dándose a conocer en ese momento los
ganadores del concurso.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: hhttttpp::////ppiittppeenneeddeess..bbllooggssppoott..ccoomm//pp//ccoonnccuurrssooffoottooggrraaffiiccoo..hhttmmll

Para ingresar en la galería:
hhttttpp::////wwwwww..ppoorrttaallddaaeennffeerrmmaaggeemm..ccoomm..bbrr//eexxppoossiiccaaoovviirrttuuaall//ggaalleerriiaa..hhttmmll

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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ArteyLactanciaMaterna

Diosa Rumina amamantando  Italia  1786
Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
En la mitología romana, Rumina era la Diosa romana protectora de las madres lactantes. Su templo
estaba cerca del Ficus Ruminalis, al pie del Monte Palatino, donde Rómulo y Remo fueron
amamantados por una loba. Xilografía procedente del "Dizionario Mitologico, ovvero della fabola,
storico, poetico, simbolico..." de André de Claustre de 1786.

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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El Rincón del Blog

FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
MMaatteerrnniiddaadd  AAnnttiittuubbeerrccuulloossiiss  OObbrraa ddeell ppiinnttoorr eexxpprreessiioonniissttaa bbeellggaa PPiieerrrree
PPaauulluuss 11996611

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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Noticias en la RedBLH
CHILE:
1) Sucedáneos de leche materna
El gobierno envió hace unos días un veto al proyecto de ley sobre la composición
nutricional de los alimentos y su publicidad, que levanta la prohibición de promover
alimentos alternativos a la lactancia materna y flexibiliza su comercialización.
Unicef considera imprescindible que el Estado de Chile consagre la prohibición de
publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna, puesto que para el mejor
comienzo en la vida de todo niño, este debiera contar con un período mínimo de
seis meses de lactancia materna exclusiva.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tercera_jun11.pdf
ARGENTINA:
1) Concejales disponen crear lactarios en organismos municipales
Capital Federal  La presentación manifiesta que fomentar la lactancia en el ámbito
laboral a través de la creación de espacios que permitan la extracción y
conservación de leche de la madre es “tomar conciencia de la necesidad,
compromiso y la elaboración de una política de difusión de la lactancia materna por
parte de los gobiernos”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/c_jun11.pdf
2) Preparan la 3ª Jornada de la Lactancia Materna
Salta  El hospital Santa Teresita de la localidad de Cerrillos prepara la “3ª jornada
provincial de lactancia materna” y el “12§ encuentro de grupos de apoyo para la
lactancia materna”. Los mismos se llevarán a cabo el próximo 12 de agosto en las
instalaciones del complejo municipal. A través del Programa Municipio y
Comunidades Saludables, se trabajará en esta importante actividad que tiene como
finalidad transmitir contenidos educativos y compartir el conocimiento de los
beneficios de la lactancia materna con la familia, la comunidad, estudiantes de los
últimos años del colegio secundario, basándose en el lema “Comunícate, lactancia
materna: una experiencia 3D”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuno_jun11.pdf

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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CUBA:
1) Preparan banco de leche materna en Cuba
El local está terminado y los equipos se encuentran en el territorio como resultado
del financiamiento del Programa de Desarrollo Humano Local que coordina el
Gobierno con agencias de la ONU. Dos médicos pinareños, uno de ellos trabajará
directamente en el centro, fueron certificados para esta labor tras pasar un curso
en Brasil, nación rectora de la red iberoamericana de
bancos de dicho tipo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa_jun11.pdf
2) En Pinar del Río primer banco de leche materna
La Habana, 5 junio (RHC) El primer banco de leche materna en la occidental
provincia de Pinar del Río, fundamentalmente para bebés menores de 1 500
gramos de peso, se encuentra en fase de montaje en el bloque ginecobstétrico del
hospital Abel Santamaría.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rhc_jun11.pdf

ESPAÑA:
1) Presentada la estrategia de la lactancia materna de CastillaLa Mancha
CastillaLa Mancha  Albacete El documento “Promoción de la lactancia materna.
Líneas estratégicas en CastillaLa Mancha” ha sido elaborado por la Consejería de
Salud y Bienestar Social y grupos de apoyo a la lactancia materna, además de
gerencias de Atención Primaria, hospitales y asociaciones provinciales de toda la
región. Este documento se ha elaborado con la colaboración de las Gerencias de
Atención Primaria de Toledo y Talavera de la Reina, el Hospital de Valdepeñas, las
asociaciones “Lactaeduca”, “Dame teta”, “Oro blanco”, “Amamantar” y “Los
Peques”, los grupos de madres de apoyo a la lactancia de Valdepeñas, Almansa y
Villarrobledo, el Comité regional de UNICEF, la iniciativa IHAN y la Delegación
Provincial de Salud y Bienestar Social de Albacete.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cerca_jun11.pdf

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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Noticias en la RedBLH
COLOMBIA:
1) Bogotá por la lactancia materna
Bogotá  La Administración Distrital lanza de manera interinstitucional hoy la
estrategia ‘Bogota de Puertas Abiertas a la Familia Gestante’, que tendrá como
objetivo promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y
complementaria hasta los dos años y más, renovando el compromiso de todos
frente al apoyo a esta práctica.De esta manera, la alcaldesa Mayor (E), María
Fernanda Campo, expondrá los beneficios de la lactancia materna, así como las
estrategias que adelanta el Distrito y el país para garantizar y promover su
práctica, entendiéndola como una prioridad incluida en las metas de varias
instituciones distritales y nacionales, las cuales a través de diferentes acciones
contribuyen al incremento de la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/stafe_jun11.pdf

MÉXICO:
1) Lactancia materna exclusiva
San Luis Río Colorado, Sonora. Considerando que alimentar con leche materna a
los bebés durante los primeros seis meses de su vida, además del aporte proteico e
inmunológico, fortalece el vínculo afectivo madrehijo, entre otros beneficios, en las
clínicas del ISSSTE se promueve y capacita desde el embarazo a toda mujer para
que brinde lactancia exclusiva desde los primeros minutos de vida de su hijo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sanluis_mai11.pdf
2) Lactancia materna y desarrollo cognitivo, temas fundamentales para garantizar
la salud infantil
Por ello, a través de la CNPSS, el programa Oportunidades y los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO), se realiza el Modelo de capacitación para: Fomento de la
lactancia materna, Prevención de la muerte de cuna y Promoción del desarrollo
cognitivo, dirigido al personal de las unidades de primero y segundo nivel de
atención.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/zacatecas_mai11.pdf

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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Noticias en la RedBLH

PERÚ:
1) Leche materna: El mejor alimento para los niños
La leche materna no sólo garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño
sino que fortalece el vínculo afectivo entre la madre y su niño. Si todos los niños y
niñas fueran alimentados exclusivamente con lactancia desde el nacimiento, sería
posible salvar cada año aproximadamente 1.5 millones de vidas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rpp_jun11.pdf
2) Conoce las ventajas de la lactancia materna
El Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, aseguró que
la lactancia materna tiene todos los nutrientes que el bebe necesita durante sus
primeros meses de vida. Las ventajas de la lactancia materna van más allá, de
nutrir al bebe, pues además le protege de enfermedades comunes como diarreas,
neumonía, catarros y de posibles enfermedades futuras, como alergias, obesidad o
asma.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/republica_jun11.pdf

3) Informarán a mamás sobre importancia de leche materna
ZACATECAS. Las autoridades de Salud implementaron un programa para informar a
las mamás sobre la importancia y necesidad de que, 40 minutos después de dar a
luz y al menos durante seis meses, den pecho a sus hijos. Eduardo Maldonado
Ávila, director del Hospital de la Mujer, aseguró que todas las instituciones médicas
de la ciudad se han adherido a este plan que busca beneficiar a los recién nacidos
con la leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/diario_jun11.pdf
4) Fomenta el IMSS lactancia materna
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene una campaña permanente
de orientación a las madres sobre las múltiples ventajas de alimentar a sus hijos de
esta manera, considerando que se puede prevenir el 98 por ciento de los factores
que desencadenan la obesidad de los niños, así como enfermedades
gastrointestinales y respiratorias en los recién nacidos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/coahuila_jun11.pdf

www.iberblh.org
rBLH Comunica N° 88 Viernes, 10 de junio de 2011
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BRASIL:
1) SP: mães se reúnem no Ibirapuera para mamaço coletivo
SÃO PAULO  Cerca de 30 mães se reuniram na tarde deste domingo, no parque do
Ibirapuera, em São Paulo, para um mamaço coletivo. O evento fez parte de uma
programação nacional pelo direito da mãe alimentar o seu filho em público, além
de reafirmar os benefícios do aleitamento até os dois anos de idade. Na pauta,
também está o aumento da licença maternidade de quatro para seis meses.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/terra_jun11.pdf
2) Mães curitibanas promovem versão local do movimento nacional do Mamaço
CURITIBA  Assim como em outras capitais, ontem foi dia de Mamaço em Curitiba
também. O encontro foi para falar de aleitamento materno e defender o direito de
as mães amamentarem em público, por isso mesmo o evento contou com espaço
para as mães amamentarem os filhos. Também foram oferecidas atividades
gratuitas, como oficina de massagem e de yoga para
bebês. Participaram do mamaço curitibano cerca de 60 pessoas, entre elas 30
mamães.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/parana_jun11.pdf
3) Santa Casa apresentam os benefícios do Método Canguru para mãe e bebê
PARÁ  Fundação Santa Casa realiza nesta sextafeira (10), a partir das 8h, a
avaliação do primeiro ano de funcionamento da terceira etapa do método canguru.
Será uma programação voltada às famílias que participaram ativamente deste
programa nos últimos meses no hospital. O "Método Canguru" é uma forma de
contato pele a pele entre a mãe e o bebê prematuro. O método consiste em colocar
a criança em contato com o corpo da mãe na posição vertical. Para firmar a
criança, de uma maneira confortável no peito materno, é colocada uma faixa
imitando a bolsa da mãe canguru.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/midia_mai11.pdf

Noticias en la RedBLH
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BRASIL:
4) Banco de Leite de Ribeirão intensifica campanha em busca de doadoras
RIBEIRÃO PRETO  O Banco de Leite Materno de Ribeirão está intensificando a
campanha para incentivar a doação de leite para bebês prematuros internados no
Hospital da Clínicas. São três pontos de coleta: um fixo no próprio Banco de Leite,
na Avenida Santa Luzia, 387; outro no Posto de Saúde da Familia Maria
Casagrande Lopes, na rua Paulo Gerardi, 350, somente as quintasfeiras, e na
Mater, que fica na Avenida Wanderlei Tasso, 330, somente nas segundasfeiras. As
doações também podem ser feitas em casa, sendo recolhidas por uma equipe do
Banco de Leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ribeirao_jun11.pdf
5) Até o fim do ano mais 6 cidades da PB deverão ter postos de coleta de leite
humano, diz SES
PARAIBA  O Centro Estadual de Referência para Bancos de Leite Humano Anita
Cabral (Cerblhanc), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está expandindo os
postos de coleta no Estado. O Hospital Sinhá Carneiro, em Santa Luzia, vai ganhar
um posto de coleta durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que
acontece sempre na primeira semana de agosto. Até dezembro, a meta é também
levar os postos para os municípios de Monteiro, Pombal, Princesa Isabel, Picuí,
Solânea e Itabaiana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/paraiba_jun11.pdf
6) Mamaço deve atrair 300 mães na Praça
BELÉM  Além de ser um ato de amor, a amamentação traz muitos benefícios para
as crianças, pois o leite humano tem os nutrientes adequados para proporcionar o
crescimento e desenvolvimento delas. Para defender o direito de amamentar em
público, muitas vezes cercado de timidez por parte das mães ou censura por
terceiros, é que hoje, às 11h, a Praça
da República será palco do Mamaço Belém, evento produzido nacionalmente que
deve reunir aqui cerca de 300 mães amamentando seus filhos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/para2_jun11.pdf
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BRASIL:
7) Banco de leite do Albert Sabin precisa de doações
FORTALEZA  Por meio do telefone 0800 280 4169, as mães recebem orientações
sobre a retirada do leite e os cuidados com o acondicionamento. Para estocar,
podem ser utilizados vidros de maionese ou café solúvel esterilizados. O leite deve
ser conservado no congelador por até 10 dias. A coleta do leite doado é feita
gratuitamente em domicílio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/povo_jun11.pdf
8) Sespa acompanha mamaço coletivo em Belém
BELÉM  Um grupo de mães se mobilizou na Praça da República neste domingo, 5,
em Belém, para realizar um mamaço coletivo. O evento fez parte de uma
programação nacional pelo direito da mãe alimentar o seu filho em público, além de
reafirmar os benefícios do aleitamento até os dois anos de idade. O apoio do Estado
foi dado ao movimento por meio das presenças do secretário de Estado de Saúde
Pública, Helio Franco, e da presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia,
Maria do Carmo. O Mamaço Belém foi realizado pela Associação Amigos da
Amamentação (Amamen), Ishtar  Espaço para Gestantes e Rede Parto do Princípio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/para_jun11.pdf
9) Rio Preto registra menor taxa de mortalidade infantil dos últimos 31 anos
RIO PRETO  Rio Preto registrou no ano passado o menor índice de mortalidade
infantil dos últimos 31 anos. Um dos principais serviços oferecidos na rede pública
que contribui para evitar mortes infantis é o Banco de Leite Humano. Segundo
dados da Secretaria de Saúde de Rio Preto, de outubro de 2008 a março deste ano,
mais de 850 bebês prematuros ou com dificuldades para amamentação foram
beneficiados com o leite doado ao serviço. “Isso contribui de forma relevante para o
reestabelecimento destas crianças”, afirma o diretor de atenção básica, Luiz
Fernando Gonçalves Borges.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/bomdia_jun11.pdf
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BRASIL:
10) Apmir renova título de Hospital Amigo da Criança
RESENDE  RIO DE JANEIRO  A Associação de Proteção à Maternidade e Infância
de Resende (Apmir) receberá hoje, às 9 horas, em sua sede, situada na Avenida
Gustavo Jardim, no Centro, a renovação do selo Hospital Amigo da Criança. A
autenticidade da qualidade no serviço de aleitamento materno é concedida sob
análises criteriosas do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência
(Unicef) e Organização Mundial de Saúde (OMS). A entrega do selo será realizada
pela coordenadora do Programa de Aleitamento Materno do Estado do Rio de
Janeiro, Gisele Peixoto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cidade_jun11.pdf




