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Contato
Banco de Leite Humano Maternidade
Darcy Vargas
Fones: (47) 34615704/ 34615700
End.: Rua Miguel Couto, nº44  Anita
Garibaldi, Joinville/SC

ESPACIO PARA LA
FOTO DE SU

CONMEMORACIÓN

ESTE ESPACIO ESTA RESREVADO PARA QUE NOS
CUENTE COMO FUE SU CONMEMORACIÓN.

ENVIE LO QUE QUIERA DIVULGAR A
IBERBLH@FIOCRUZ.BR
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CHILE:
1) Con actividades diversas Hospital San Martín promueve la práctica de Lactancia
Materna
Con variadas actividades el Hospital San Martín de Quillota ha promovido durante la
presente semana la Lactancia Materna, todo ello en el marco de la Semana Mundial
de dicha práctica que desarrolla la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la
UNICEF en el mundo entero entre el pasado lunes 1 y hasta este domingo 7.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/foto_ago11.pdf

MÉXICO:
1) Reivindican la lactancia y rechazan el biberón
Taxco, 3 de agosto. Con las consignas “¡Leche Lala, leche Alpura, mamila a la
basura!” y cartulinas en alusión al rechazo del biberón, unas 100 mujeres de la
sociedad y de la Secretaría de Salud del estado (Ssa), del hospital Adolfo Prieto y
del Centro de Salud Urbano de Taxco, marcharon por la calles para concientizar a la
población de la importancia de la lactancia y advertir que los menores en esta
etapa, al interrumpirles la alimentación materna, tienen riesgo de padecer
neumonía, deshidratación, diarrea y hasta morir.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jornada_ago11.pdf
2) Realizan Semana de la Lactancia Materna
HERMOSILLO, SON. Derivado de la importancia y los beneficios que brinda la leche
materna al recién nacido, se ha determinado que del uno al cinco de agosto sea la
Semana Mundial de la Lactancia Materna, por lo que el pediatra del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a los padres que contemplen
alimentar a sus hijos con este líquido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/expreso_ago11.pdf
3) Hospitales del IMSS Yucatán promueven lactancia materna
MÉRIDA, Yuc. En el marco del inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
el IMSS en Yucatán informó que más del 85 por ciento de las nuevas madres
amamantan a sus bebés, garantizándoles de ese modo un mejor desarrollo, ya que
fortalece el sistema inmunológico de los bebés.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sipse_ago11.pdf
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ARGENTINA:
1) Semana de la lactancia: piden donante para Banco de Leche
LA PLATA  En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, desde el Banco de
Leche del hospital San Martín de La Plata recordaron la importancia del
amamantamiento natural de los recién nacidos, y pidieron que se acerquen a él las
madres interesadas en donar por cualquier motivo su leche. Es que aseguran que la
lactancia es beneficiosa no sólo para su crecimiento y desarrollo, sino también para
su calidad de vida futura.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mirada_ago11.pdf
2) Teta es Vida
CORRIENTES  El Ministerio de Salud Pública intensifica acciones para concientizar
sobre la importancia de la leche materna para la nutrición del niño. Carolina Aromí,
subdirectora de Maternidad e Infancia refiriéndose a la semana de la lactancia indicó
“se está hablando de lo más importante que hay para el niño que es la leche de la
mamá, que es primordial”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/corrientes_ago11.pdf
3) 3º Jornada de Lactancia Materna para compartir experiencias
BUENOS AIRES  El miércoles 17 de agosto se realizará la 3º Jornada de Lactancia
Materna, bajo el lema: “Hablemos de Lactancia Materna, compartiendo experiencias
en diferentes momentos y lugares”. Las actividades se desarrollarán en el Salón
Guillermo Manson del Honorable Concejo Deliberante, avenida Maipú 2502, Olivos,
en el horario de 9 a 18.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/infoban_ago11.pdf
4) Semana de la lactancia materna: "dar la teta es dar vida"
SANTA FE  “¡Comunícate! Lactancia Materna: una experiencia 3D”. Con este lema
se busca desarrollar la comunicación entre los diversos sectores como parte de la
promoción y apoyo. “Cuando una madre sabe y tiene conciencia de todos los
beneficios que tiene ella y su hijo en el momento de la lactancia no puede dejar de
hacerlo. El tema es que no se informa demasiado porque es un tema que no
reditúa”, comentó Cristina Tosolini, miembro del Comité de Lactancia del Hospital
Iturraspe.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/data_ago11.pdf
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ARGENTINA:
5) Darán charlas sobre lactancia en El Algarrobal
MENDOZA  Desde el lunes pasado y hasta el domingo se celebra la Semana
Mundial de las de Las Heras, aprovechó la oportunidad para realizar mañana, a
partir de las 10.30, en el Centro Integrador Comunitario de El
Algarrobal –Río Juramento y Moisés Tubert Los talleres estarán a cargo de la
licenciada en Obstetricia Natalia Grimalt y de la licenciada en Nutrición Paola Araya.
Las charlas están dirigidas a las mamás de la comunidad de El Algarrobal y en las
con el fin de proteger, promover y apoyar la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ciudadano_ago11.pdf
6) Jornadas en adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna
SANTA FE  El Ministerio de Salud convocó para hoy en Santa Fe y Rosario a sendos
encuentros del que tomarán parte referentes de las maternidades con más de
1.000 nacimientos anuales, con motivo de estarse celebrando la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, bajo el lema "Comunícate, lactancia materna, una
experiencia 3D".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sinmo_ago11.pdf
7) Salud dio inició a las actividades por el mes de la lactancia materna
USHUAIA  Las autoridades del Ministerio de Salud destacaron el nivel de
participación en la Jornada de Lactancia Materna, realizada este miércoles en el
Salón “Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur” de la Casa de Gobierno, en el
marco del Mes de la Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ushuaia_ago11.pdf
8) Avellaneda conmemoró la semana de la lactancia materna
AVELLANEDA  Subrayando el importante rol de la mujer tanto para la salud como
para los hijos, el evento buscó alentar la lactancia materna a través de la
proyección de videos informativos y charlas a cargo de profesionales
de la salud. Sucede que la leche materna es una potente “inyección” de anticuerpos
que previene la aparición de asma, silbidos de pecho e infecciones respiratorias,
propiedades que los chicos no obtienen de ninguna leche de fórmula ni de vaca.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ciudad_ago11.pdf
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VENEZUELA:
1) Celebran Día de Lactancia Materna con acto de amamantamiento público
TACHIRA  Con un acto de amamantamiento público, en virtud de celebrar el día
central de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Instituto Nacional de
Nutrición Unidad Táchira, continúa impulsando la promoción de la lactancia
materna exclusiva, como práctica que permite el aprovechamiento de este alimento
único para el desarrollo integral del recién nacido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nacion_ago11.pdf
2) Fundación Regional el Niño Simón Miranda imparte charlas sobre lactancia
materna
LOS TEQUES. En el marco de la semana mundial de la lactancia materna, la
Fundación Regional el Niño Simón Miranda estará llevando a cabo en todo el estado
actividades tendientes a lograr una mayor concientización acerca de este vínculo
único entre la madre y el hijo durante el amamantamiento. Se estarán promoviendo
charlas en todos los Centros de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes,
Caian Santa Eulalia (Altos Mirandinos) y Caian La Casona (Valles del Tuy), para
reafirmar la importancia de tener como primer y único alimento la leche materna,
de igual forma ayer y hoy, se realizarán actividades para las madres en el Hospital
Victorino Santaella, en el área de obstetricia y pediatría a partir de las 2:00 p.m.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/region_ago11.pdf
3) VENEZUELA: 90% de parturientas egresan de las maternidades cumpliendo el
amamantamiento
En el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la
coordinadora regional de la Misión Niño Jesús, Eglee López, informó que el 90% de
las mamás egresan de los centros asistenciales y maternidades de la entidad
garantizándole la lactancia de forma exclusiva en los primeros seis meses de vida a
sus hijos. López precisó que "ese logro se ha consolidado gracias a las jornadas de
difusión y promoción sobre lactancia materna que mantienen las diversas
instituciones regionales, esto ha incentivado a que las mujeres que dan a luz a sus
hijos en los centros de salud de la entidad, egresen cumpliendo esta práctica y
garantizándole a sus hijos el amamantamiento durante los primeros meses de
vida".
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/entorno_ago11.pdf
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VENEZUELA:
4) Más de 100 niños y niñas de Chor nutricional
GUANTA  Con el lema “Comienza a amamantar a tu bebe a partir de la primera
hora de vida”, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de
Guanta (Cmdnna) con el apoyo del alcalde Jhonnathan Marín, llevó a cabo una
actividad para promover la lactancia materna y la alimentación sana.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/oriente_ago11.pdf
5) Trujillanas participan en charlas que promueven la lactancia materna
Trujillo, 04 Ago. AVN . Con actividades educativas y formativas promueven en el
estado Trujillo la lactancia materna, práctica esencial para el sano desarrollo de los
niños y niñas. En una charla este jueves en el Foro Bolivariano de Valera, la
directora estadal del Instituto de Alimentación y Nutrición (Ianet), María Noguera,
explicó los beneficios del amamantamiento tanto al niño como a la madre.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/avn2_ago11.pdf
6) Semana de la lactancia se inicia el lunes en la Maternidad del Sur
CARABOBO En la Maternidad del Sur u Hospital Materno Infantil “José María
Vargas”, sedesarrollará la “Semana de la Lactancia” del 8 al 12 de agosto de 2011,
con el apoyo del postgrado de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Carabobo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/acn_ago11.pdf
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GUATEMALA:
1) Hospital Roosevelt realiza Mamatón
CIUDAD DE GUATEMALA – La actividad que se realiza por segundo año consecutivo
hace conciencia que el mejor alimento para el lactante es la leche materna y con la
participación de este grupo de madres desarrollan la actividad. La Mamatón,
consiste en reunir a las madres que tienen hijos en edad de lactancia y de esta
forma, tras unas breves charlas y procesos educativos, alimentar a los lactantes en
la misma sala.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa_ago11.pdf
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ESPAÑA:
1) Promueven lactancia materna en Galán
En la Semana de la Lactancia Materna se ha recurrido a múltiples actividades,
entre ellas un reinado alusivo al tema, cargado con mensajes, también charlas
sobre alimentación complementaria, donde cada usuaria aporta una verdura para
la preparación de un plato nutritivo y el abordaje de mitos, cuentos y leyendas
sobre la lactancia, el cual es tratado con las usuarias Fami y a través de las
guarderías.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vanguardia_ago11.pdf
2) MAIRE celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna para darla a conocer
mejor
EXTREMADURA  La Semana Mundial de la Lactancia Materna se está celebrando
desde el día 1 y hasta el 7 de agosto bajo el lema ‘Comunícate: Lactancia Materna,
una > experiencia 3D'. En la región, el Grupo de Apoyo a la Lactancia de Materna
de Badajoz (MAIRE) quiere potenciar la celebración de esta semana para que la
gente conozca "mejor" la realidad de la lactancia materna en Extremadura.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/extrem_ago11.pdf
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URUGUAY:
1) Banco de leche materna
En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, el ministro de Salud Pública,
Jorge Venegas, se mostró partidario de legislar para que las empresas dispongan
de un lugar físico donde las madres puedan efectuarse la extracción de leche para
alimentar a sus bebes. En la pasada jornada el hospital Pereira Rossell, la
Fundación Álvarez Caldeyro Barcia y el banco de Leche Materna efectuaron un
reconocimiento a las madres que han colaborado con este emprendimiento que
asegura la alimentación de centenares de niños al año.Según se informó, el Pereira
Rossell logra por año la atención de 900 recién nacidos, los cuales reciben leche
materna en sus primeras semanas de vida, gracias a la existencia de este banco.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/republica_ago11.pdf
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COLOMBIA:
1) Feria AIEPI Alcaldía cerrará la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
La Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud y la Ese Jaime
Alvarado y Castilla invita a los habitantes de Arauca al evento que se desarrollará
como cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/meridiano_ago11.pdf
2) Inauguran mes de la lactancia materna en Maicao
Con un evento que se realizará en la Casa de la Cultura a partir de las dos de la
tarde se dará apertura a las actividades contempladas en la promoción de la
lactancia materna, con motivo del mes dedicado internacionalmente a esta forma
alimentación. De acuerdo con la enfermera superior, Sandra Pontón, referente del
programa AIEPI o Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia,
cada una de las IPS habilitadas en el municipio de Maicao y las EPS que administran
régimen subsidiado y cont debe presentar acciones de promoción en lactancia
materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/informador_ago11.pdf
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CUBA:
1) Camagüey promueve iniciativas para extender la lacta
Desde el primero y hasta el siete de agosto se celebra la Semana Mundial de la
Lactancia Materna que involucra a más de 120 naciones. Aunque en Cuba ese
propósito va más allá de los siete días, por estas jornadas
cobra fuerza la labor de persuasión a las madres y sus familiares de la importancia
De lactar, pues ese alimento constituye una vacuna natural que protege al niño
contra múltiples enfermedades, entre ellas la diarrea aguda Camagüey trabaja
desde inicios del año para declarar a todos los consultorios y policlínicos Amigos del
niño y de la madre, iniciativa que persigue una mayor educación sanitaria entre la
población, y divulgar los beneficios de la leche materna como alimento exclusivo, al
menos hasta el sexto mes de vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/radio_ago11.pdf
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