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CHILE:
1) Aún es bajo el porcentaje de niños alimentados con leche materna
En Magallanes, en 2009 se registró un 29% de lactancia materna al sexto mes,
mientras que en 2010 esta cifra se elevó al 33%, por lo que aún queda mucho por
hacer para lograr el cambio cultural y social que valore y promueva esta natural
forma de alimentación. La meta nacional del Ministerio de Salud es lograr al sexto
mes un mínimo de 50% de niños y niñas con lactancia materna exclusiva.
Actualmente el promedio país es de un 49%.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pingui_jul11.pdf

MÉXICO:
1) Promueve el ISSSTE consumo de leche materna
TORREÓN  Raúl Mendoza Morquecho, director médico del Hospital "Francisco
Galindo Chávez" del Instituto de Seguridad Social al servicio de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) Torreón,
comentó que actualmente, las instituciones de salud han regresado a la política que
se creó durante la administración de Ernesto Zedillo como presidente de la
República, con la promoción y uso de la leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sol_jul11.pdf
2) Ciclo de conferencias sobre lactancia materna
TORREÓN  Se invita al público en general, en especial a las mujeres que tienen
bebés pequeños, o bien están en etapa de embarazo, a que acudan al ciclo de
conferencias ‘Lactancia materna, un regalo para toda la vida’, organizado por el
Sanatorio Español. Será el sábado 23 de julio a partir de las 12:00 del mediodía.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/siglo_jul11.pdf
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ARGENTINA:
1) Crearon fundación para difundir los beneficios de la lactancia materna
EZPELETA, BUENOS AIRES  Se fundó en Ezpeleta una fundación cuyo objetivo es
estimular la lactancia materna y vigilar la correcta nutrición de la embarazada y el
niño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sur_jul11.pdf
2) Quieren crear en Puerto Madryn el primer banco de leche materna
PUERTO MADRYN  El Comité de Lactancia Materna del Hospital “Andrés Isola” se
trabaja cada día del año en la promoción y la toma de conciencia de las bondades
que trae aparejada la lactancia materna tanto para la madre como para el bebé y a
la vez, se tejen líneas de trabajo paralelas para lograr políticas públicas sobre la
temática, entre ellas, poder contar –recién se trabaja en los primeros pasos con
un banco de leche materna en la ciudad, lo que dispondría a Puerto Madryn como
pionera en la provincia a partir de esta iniciativa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jornada_jul11.pdf
3) El Lagomaggiore tendrá un banco de leche
MENDOZA  El Hospital Lagomaggiore contará desde hoy con un banco de leche y
una nueva sala de internación. El acto de inauguración comenzará a las 11.
Mendoza será así la quinta provincia en contar con un espacio de esta naturaleza,
pero la primera en tener un edificio con las características del que funcionará en el
Hospital Lagomaggiore. La inversión para construirlo fue de $900 mil, pero
permitirá un ahorro de $1 millón anuales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ciudadano_jul11.pdf
4) Convocan al concurso de fotografía “¡Comunícate!”
PUERTO MADRYN  El Comité de Lactancia Materna – Hospital Doctor Andrés Isola
de Puerto Madryn invita a participar del Concurso fotográfico que se desarrollará
dentro del marco de un conjunto de actividades comunicativas. Se seleccionarán
las 5 fotografías más representativas, para ser premiadas y difundidas. El plazo
para enviar el material será hasta el 29 de Julio inclusive, a
comitelactanciaisola@hotmail.com
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/madryn1_jul11.pdf
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ARGENTINA:
5) Desde ayer funciona el banco de leche humana
MENDOZA  El proyecto comenzó a gestarse en 2006 y hoy quedó inaugurado
oficialmente para funcionar. Servirá para alimentar a los bebés de alto riesgo,
prematuros y enfermos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/andes2_jul11.pdf
6) El nuevo banco de leche materna busca aumentar el número de donantes
MENDOZA  Inauguró ayer y hoy ya se presentaron seis mujeres en forma
voluntaria para averiguar cómo donar. Requisitos y condiciones para colaborar. Al
respecto el ministro de Salud, Carlos Behler: “El banco de leche humana es una de
las cuatro obras de carácter estratégico para el sistema de salud de Mendoza".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/andes_jul11.pdf
7) Licencia por maternidad: plantean llevarla a 210 días
CHACO  Pretende modificar el régimen de licencias de la administración pública
provincial. El objetivo es garantizar el período de lactancia materna de seis meses
que aconseja la OMS.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/chaco_jul11.pdf
8) En 4 años, 1.400 bebés de La Plata recibieron leche materna
Gracias a la existencia Banco de Leche, todo niño prematuro tiene leche asegurada
aún si su madre no puede amamantarlo y, así, se previenen muchas enfermedades
típicas. “La idea de abrir un Banco de Leche en la ciudad se nos ocurrió en
diciembre de 2004, inspirados en la experiencia de Brasil, en donde existen más de
200 bancos de leche desde hace diez años y se procesan unos 140 mil litros de
leche de madre por año. En 2007 fue inaugurado oficialmente el Banco platense,
aunque a la fecha no contemos aún con una ley que avale nuestro funcionamiento”,
señaló a Diagonales Sager. En sus cuatro años de vida, el Banco de Leche platense
recibió leche de 1.300 mujeres solidarias, que donaron alrededor de 2.500 litros de
leche y, así, asistieron a 1.450 receptores.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/argentino_jul11.pdf
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VENEZUELA:
1) Rehabilitación integral del banco de leche del HUMNT de Maturín concluirá a
finales de agosto
Durante una visita de evaluación e intercambio de información con la Fundación del
Niño, Magaly Hernández, coordinadora nacional de Bancos de Leche Humana del
Ministerio de Salud, destacó el apoyo y empeño que desde el inicio de su gestión la
Primera Dama del Estado, Madeleine Torrealba de Briceño, le ha dado al programa
de lactancia materna con la creación de un lactario comunitario en el sector Nuevos
Horizontes y proponer la rehabilitación del banco de leche del HUMNT.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/oriente_jul11.pdf
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ARGENTINA:
9) Semana de la lactancia materna
PUERTO IGUAZÚ  El pasado martes se realizó en la sede de la cartera sanitaria
provincial una reunión con referentes en el tema de las distintas Zonas de Salud,
de las áreas de Neonatología y Maternidad de los Hospitales, del Instituto de
Previsión Social. Maternidad e Infancia y Programas Materno Infantiles del
Ministerio de Salud Pública, del Plan Nacer y de la Asociación Dar a Luz y Grávida y
de la Municipalidades, entre otros organismos para coordinar las acciones alusivas
a la Semana Mundial de la Lactancia Materna en la Provincia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/radiocata_jul11.pdf
10) Lactancia materna
PUERTO IGUAZÚ  En ese contexto la Comisión Provincial de Lactancia del
Ministerio de Salud Pública de la Provincia llevará a cabo conjuntamente con otras
instituciones públicas y privadas una serie de acciones de promoción de la salud
durante todo agosto, precisamente para estimular la relación entre la madre y el
hijo en el amamantamiento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/cataratas_jul11.pdf
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VENEZUELA:
2) Celebración de la semana de la Lactancia Materna inició con develación de una
valla
Acompañada por parte de la directiva de la Corporación Regional de Salud, la
primera dama del estado y presidenta de Fundafamilia, Genny Morales, anunció el
inicio de las actividades que estarán enmarcadas en la semana de la Lactancia
Materna. Es así como fue que en horas de la mañana de este lunes fue develada
una valla alusiva a la lactancia dentro de la campaña que han denominado "Gotitas
de amor".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/losandes_jul11.pdf
3) Arrancó semana de la lactancia materna
“Como lo ha dicho la primera dama, los programas de lactancia materna son
estratégicos para el gobierno democrático del Táchira, para que los niños nazcan
sanos, crezcan sanos y permanezcan sanos en su escuela, para que lleguen a una
vida adolescente y adulta de manera sana”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/informe2_jul11.pdf
4) Taller sobre lactancia materna dirigido a porteros de salud
Fundasalud que preside Herick Sánchez, realizó recientemente en el auditorio "Alí
Toro Sánchez" del Hospital "Dr. José Gregorio Hernández" de Trujillo, un taller
sobre la importancia de la lactancia materna en la alimentación de los recién
nacidos, el cual estuvo dirigido a los porteros de ese hospital, con la finalidad de
prohibir el acceso de personas con teteros, fórmulas lácteas y termos a las áreas de
Maternidad o Neonatología.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tiempo_jul11.pdf
5) Fundafamilia instaló Centros Lactarios Comunitarios en San Cristóbal
En el marco de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna,
Fundafamilia, promoviendo los programas de Madre Feliz que instan a las mujeres
embarazadas a recibir asistencia integral en el proceso de gestación, nacimiento y
lactancia en los primeros meses de vida del bebé, instaló tres Centros Lactarios
Comunitarios en el municipio San Cristóbal.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/informe_jul11.pdf

rBLHN° 92 / 22 de julio de 2011 / p. 17



www.iberblh.org

www.iberblh.org
NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH

rBLHN° 92 / 22 de julio de 2011 / p. 18

ESPAÑA:
1) El Hospital crea un comité para la promoción de la lactancia natural
TORREVIEJA  El hospital de Torrevieja ha comenzado el proceso para la obtención
de la calificación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Atención al
Nacimiento y la Lactancia).
IHAN es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la agencia de
Naciones Unidas UNICEF, basada en los '10 pasos para un amamantamiento feliz'.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad2_jul11.pdf
2) Taller de lactancia en el Hospital Santa Lucía
MURCIA  El servicio Materno Infantil del Hospital Santa Lucía ha iniciado esta
semana los primeros talleres diarios para promocionar la lactancia entre las
mujeres que dan en él, según informó un responsable sanitario. Todos los días de
la semana el centro médico ofrecerá charlas para las parturientas para informarles
de que dar el pecho a los recién nacidos incrementa sus defensas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/verdad_jul11.pdf
3) Los Hospitales de Torrevieja y del Vinalopó apuestan por la promoción de la
lactancia natural
Ambos centros han comenzado el proceso para la obtención de la calificación IHAN
(Iniciativa para la Humanización de la Atención al Nacimiento y la Lactancia) que
promueve la Organización Mundial de la Salud y UNICEF
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/noti_jul11.pdf
4) El grupo de apoyo a la lactancia materna del CS Pintor Sorolla cumple cuatro
años
CASTELLÓN  El grupo de apoyo a la lactancia materna del Centro de Salud Pintor
Sorolla de Castellón ha celebrado su cuarto aniversario. Esta iniciativa, que dirige
la matrona Francisca Micó, cuenta con una alta participación y está bien valorada
por las usuarias.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/periodic_jul11.pdf



ESPAÑA:
5) Una de cada tres mujeres catalanas sigue dando el pecho después de los nueve
meses
Barcelona. (EFE). Casi la mitad de las madres catalanas, el 45,9%, dan el pecho a
sus hijos hasta los seis meses de vida, según una encuesta sobre lactancia materna
realizada por el departamento de Salud entre más de 1.500 madres.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vanguardia_jul11.pdf
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BRASIL:
1) Secretaria do Estado pede doação
SÃO PAULO  A Secretaria do Estado da Saúde pediu, nesta semana, a mobilização
de mulheres de todo o Estado de São Paulo para que façam a doação de leite
materno durante o mês de julho.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/regional_jul11.pdf
2) Caem estoques dos bancos de leite de Natal
NATAL  A chegada do mês de julho traz consigo um problema corriqueiro nos três
bancos de leite humano existentes em Natal. Por causa das férias e da presença dos
filhos em casa, em geral o estoque de leite diminui consideravelmente. No Hospital
Santa Catarina, por exemplo, foram apenas 233 litros coletados desde janeiro. A
média decresce ano a ano. Em 2009, foram coletados mais de 800 litros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/natal_jul11.pdf
3) HECI PROCURA DOADORAS PARA O BANCO DE LEITE
Cachoeiro de Itapemirim  Com o estoque bastante reduzido e dificultando o
atendimento aos bebês, o pode resultar no comprometimento da saúde dos recém
nascidos, o Banco de Leite do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim está
precisando com urgência da doação de leite materno. Para marcar basta ligar para
35217045, de segunda a quintafeira, das 7h às 17h, ou às sextasfeiras das 7h às
16h. O hospital também fornece o frasco para armazenamento do leite. O Banco de
Leite fica na Rua Mário Imperial, 52, Ferroviários, em frente ao Hospital Evangélico.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/es_jul11.pdf
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BRASIL:
4) Cáceres promoverá campanha de amamentação em agosto
CÁCERES  A Comissão de Apoio à Amamentação de Cáceres, formada por
profissionais que atuam nas unidades de saúde do município, particularmente no
Hospital Regional, através do grupo Ações Cooperativas de Apoio ao Leite Materno
e à Amamentação (ACALMA), promove entre os dias 2 e 4 de Agosto, na Sematur,
e no Auditório do 2º Bfron, a 4ª Campanha de Amamentação de Cáceres, a 4ª
Maratona do Peito e a 3ª Mostra Cooperativa PróAleitamento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/24_jul11.pdf
5) Dia “D” para ser Hospital Amigo da Criança
ALAGOAS  No Dia “D” Para Ser Hospital Amigo da Criança’, realizado na manhã
desta sextafeira, a Maternidade Escola Santa Mônica mobilizou servidores e
recebeu autoridades para a cerimônia de encerramento da I Semana IHAC Santa
Mônica, com direito a apresentação de teatro de fantoches e paródia musical com o
tema ‘A 10 passos do aleitamento materno’.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/alagoas1_jul11.pdf
6) A vida agradece
“O leite materno salvou a vida do meu filho”. Com esta afirmação, a enfermeira
responsável pelo Banco de Leite Materno Sociedade Civil de Sorocaba, Lucineia
Antunes Ferreira, mostra a luta como mãe e como administradora da entidade que
tem a função de proporcionar a vida para vários bebês de Sorocaba e região.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rededia_jul11.pdf
7) Mauá promoverá atividades sobre aleitamento materno
MAUÁ  A Secretaria de Saúde realizará diversas atividades de 1º a 5 de agosto em
comemoração à Semana Mundial de Aleitamento Materno, dirigidas para
profissionais e usuários da rede municipal para promover e apoiar o aleitamento
materno no SUS (Sistema Único de Saúde). Mauá integra o grupo de 79
organizações que realizam o evento no mundo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_jul11.pdf
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BRASIL:
8) Saúde mobiliza para Semana Mundial do Aleitamento Materno
GOIÂNIA  A Secretaria da Saúde está estimulando os municípios goianos para
desenvolver atividades durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno,
celebrada de 1º a 7 de agosto. O Hospital Materno Infantil e a Maternidade Nossa
Senhora de Lourdes, em Goiânia, já estão definindo suas ações na expectativa de
revalidar o certificado Hospital Amigo da Criança.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/folha_jul11.pdf
9) Concurso da Semana Mundial de Aleitamento Materno inscreve até o dia 30
PARÁ  Mães que amamentam ou que amamentaram poderão compartilhar suas
histórias em fotos, vídeos ou textos que serão aceitos no concurso "Conte sua
historia de amamentação", promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública
(Sespa) para divulgar a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que acontece
entre 01 e 07 de agosto com o tema "Comuniquese! Amamentação: uma
experiência em 3D".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agpara1_jul11.pdf
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