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Rio: La ciudad que amamanta
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:
http://proex.epm.br/eventos11/aleitamento/index.htm

Se aceptaran resúmenes de trabajos hasta 30/09/2011.
A partir del día 03/11/2011 estará disponible la relación de los trabajos aprobados.

http://proex.epm.br/eventos11/aleitamento/normas.htm
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AArrttee yy LLaaccttaanncciiaa MMaatteerrnnaa
Fuente:Telasmos  Museo Virtual de Lactancia Materna
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EEll RRiinnccóónn ddeell BBlloogg
Ilustraciones hechos por el dibujante Sendra por motivo de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna
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MÉXICO:
1) Secretaría de Salud da curso de Lactancia Materna y Prevención de Anemia
CHIHUAHUA  Buscan reforzar los programas y actividades que desarrollan dentro
de la estrategia Oportunidades, proporcionarle al personal las herramientas
necesarias para difundir la importancia de la lactancia materna y la prevención de la
anemia que afecta a las mujeres chihuahuenses.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/tiempo_ago11.pdf

ARGENTINA:
1) Organizan una “Teteada” para fomentar la lactancia materna
RIO GALLEGOS  La Caja de Servicios Sociales junto al Comité de Lactancia del
Hospital Regional llevará a cabo el próximo 26 de agosto una “Teteada” en la
Secretaría de Turismo. Cabe destacar que la misma se desarrolla en el marco de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna y la idea es invitar a que asistan las
madres a la charla informativa que se encuentren en el período de
amamantamiento, embarazadas y familiares, como una iniciativa más para
concientizar de la importancia de la lactancia materna en el desarrollo de los niños
durante el primer año de vida.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/austral_ago11.pdf
2) Gran convocatoria de la 3º Jornada de Lactancia Materna
SALTA  equipos de agentes sanitarios de General Güemes, El Carril, Chicoana,
Campo Quijano, El Galpón, Rosario de Lerma, Salta capital y Cerrillos, entre otras
localidades, llevan a cabo diversas ponencias acerca de los beneficios de la lactancia
materna. En tanto alumnos de la carrera de Nutrición de la UNSa y de tercer año de
Polimodal del colegio Pacto de los Cerrillos, protagonizan sketch acerca de diversas
temáticas relacionadas a maternidad responsable, inicio de la sexualidad, entre
otras, los que tienen una gran recepción por parte del público que llenó las tribunas
del complejo deportivo.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/tribuno_ago11.pd
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EL SALVADOR:
1) Banco de leche humana, una esperanza de vida para prematuros
Ahora donar leche humana también es sinónimo de salvar la vida de las más
indefensas criaturas: los prematuros. La manera de hacerlo es a través de un
banco de leche humana que pronto empezará a funcionar en el país.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/prensa6_ago11.pdf
2) Promueven plan lactancia materna entre madres del país
Ingrid Solórzano, de 19 años, tiene cuatro meses de ser madre y en este tiempo ha
comprendido que la lactancia materna es el mejor regalo que le ha dado a su hijo.
“La verdad que no se me ha enfermado y todos dicen que está bien gordito y solo
le doy pecho. Ahora sí creo que la leche materna es bien buena para los niños”,
comentó. Esa actitud es precisamente la que quieren fomentar las autoridades
entre todas las nuevas madres del país.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/mundo_ago11.pdf
3) Oficializan la Política de Lactancia Materna
La primera dama de la República, Vanda Pignato, y la ministra de Salud, María
Isabel Rodríguez, oficializaron ayer la Política Nacional de Lactancia Materna. La
sede de Ciudad Mujer, ubicada en Colón, fue el lugar donde se llevó a cabo el
anuncio que centra su programa en educar a las madres para que amamanten a
sus hijos durante los primeros seis me “Es importante que las madres además de
dar amor a sus hijos también le den la leche materna, porque se ha comprobado
sus nutrientes y efectos positivos en la salud de los niños y las niñas”, aseguró la
primera dama de la República.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/prensa5_ago11.pdf
4) Primera Dama lanza campaña de lactancia materna
Con este evento se oficializa la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
Nutricional, que establece dentro de una de sus estrategias que se deben de
promover las prácticas adecuadas de lactancia materna y la necesidad de formular
un marco normativo para su promoción, protección y apoyo.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/colatino_ago11.pdf
rBLHN° 95 / 19 de agosto de 2011 / p. 13
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VENEZUELA:
1) FUNDACIÓN NACIONAL “EL NIÑO SIMÓN” IMPULSA LA LACTANCIA MATERNA
Como institución garante del bienestar, protección y desarrollo integral de los niños
y niñas de Venezuela, la Fundación Nacional “El Niño Simón” (FNNS), ente adscrito
al Ministerio del poder Popular para la Educación, promueve permanentemente la
importancia de la lactancia materna
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/ojo_ago11.pdf
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CUBA:
1) Promueven lactancia materna en Santa Cruz del Sur
Loable es también en Cuba el gesto voluntario de muchas madres en apoyo al
Programa Nacional de Lactancia Materna, al entregar los excedentes de sus mamas
a los bancos de leche humana para ayudar a sobrevivir a muchos bebés, que
requieren de este su primer alimento, extraído de la fuente maternal.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/stacruz_ago11.pdf
2) Camagüey promueve iniciativas para extender la lactancia materna
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.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/radio_ago11.pdf

ANGOLA:
1) Inaugurado primeiro banco de leite materno
Praia  O primeiro banco de leite materno em Cabo Verde foi inaugurado no Hospital
Agostinho Neto (HAN), na Praia, soubese hoje (terçafeira) de fonte hospitalar na
capital caboverdiana.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/angola_ago11.pdf
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COSTA RICA:
1) En dos meses, banco de leche humana ha salvado cinco niños
La calma del Banco de Leche Humana del Hospital de San Ramón se interrumpió el
martes pasado con una llamada. “Dice el doctor Moya que requiere urgentemente
leche para un bebé que está deshidratado y al que debe estabilizar”, comunicó
Milagro Barboza, coordinadora del banco, a una compañera de labores. Así empezó
una carrera para descongelar la leche ya pasteurizada y llevarla a su destino:
Matías Castro, de cinco días. “La leche materna protege a los niños de
enfermedades y es mucho mejor alimento que la fórmula. Gracias al banco
pudimos atender hasta a un niño que había perdido un 30% de su peso por
deshidratación, uno de los problemas más graves que hemos visto”, explicó Robert
Moya, coordinador del proyecto de bancos de leche humana en la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS).
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/nacion_jul11.pdf

PERÚ:
1) Iniciarán semana de la lactancia materna en Cajamarca
Entre las actividades a desarrollarse destacan el concurso del ´bebé mamón´,
según lo dio a conocer el director regional de Salud, Reinaldo Núñez. Como todos
los años, del 15 al 19 de agosto se celebrará con diferentes actividades la semana
de la lactancia materna en Cajamarca con el propósito de fomentar la lactancia
exclusiva en los primeros seis meses de vida.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/rpp_ago11.pdf
2) Banco de Leche de Lima duplicará este alimento para fines del 2011
LIMA  El Banco de Leche del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) espera
duplicar a 60 litros este alimento para fines de año, con el objetivo de atender las
necesidades de cientos de recién nacidos que, por diferentes
motivos, no pueden ser amamantados por sus madres.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/radio_jul11.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA:
1) UNICEF Y EL MINISTERIO DE SALUD RESALTAN BENEFICIOS PARA BEBÉS
La campaña “Lactancia materna: lo mejor para asegurar la vida de tu bebé”, donde
se destacan los beneficios para el bebé, la madre, la economía familiar y los
servicios de salud que representa la lactancia, fue presentada ayer por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), conjuntamente con el Ministerio de
Salud Pública y la Comisión Nacional de Lactancia Materna. La nueva campaña
sustituye a la existente en el país desde hace 10 años de “seno sólo seno” y con
ella se busca involucrar más al hombre como apoyo de la mujer al momento de
decidir la lactancia exclusiva del recién nacido, por lo menos durante los primeros
seis meses de vida.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/listin_ago11.pdf
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ESPAÑA:
1) Recta final para el III Concurso de fotografía sobre lactancia
El III Concurso de fotografía de lactancia materna llega a su etapa final. A los
interesados les queda un mes para poder participar en esta nueva edición
organizada por la Concejalía de Sanidade del Concello de Ourense y que finaliza el
día 15 de septiembre. Se espera que alrededor de 110 participantes envíen sus
fotografías inéditas, igualando las cifras conseguidas el año pasado. En 2010, un
total de 220 fotografías entraron en concurso, dos por cada participante.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/region4_ago11.pdf

BRASIL:
1) Ceará promove ações para promover saúde das crianças e das mães
CEARÁ  No início da Semana Mundial de Amamentação é importante conhecermos
o Banco de Leite do Hospital Universitário (HU) da Furg. A estrutura abastece a UTI
neonatal do hospital e contribui para salvar várias vidas, conforme explicou a
responsável pelo Banco de Leite, Grace Santos. "A mãe que vai doar tem que
pensar que doar leite é doar vidas, uma sobra de leite pode salvar vários
bebezinhos dentro do hospital", contou.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/agora_jul11.pdf
rBLHN° 95 / 19 de agosto de 2011 / p. 16
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2) Mães que produzem leite em excesso podem realizar doação
MATO GROSSO DO SUL  Neste ano a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza
nos sete primeiros dias do mês, 1º a 7 de agost,o um cronograma especial de
atividades dedicado à Semana Nacional de Aleitamento Materno, com o tema
“Amamentação: uma experiência em 3D”. A ideia da campanha é incentivar a
população para entrar em contato com profissionais da saúde nos postos de
atendimento mais próximos para compartilhar mensagens e aumentar a
conscientização sobre o tema; conectar com outros ativistas da amamentação por
email, blog, Facebook ou Twitter, além de mobilizar mães a participarem de
projetos como “Bombeiro Amigo da Amamentação”.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/ms_ago11.pdf
3) Campanha de doação de potes de vidro para os bancos de leite humano
RIO DE JANEIRO  Nesta Semana Mundial da Amamentação, a Secretaria Municipal
de Saúde e Defesa Civil inicia a campanha de doação de potes de vidro para bancos
de leite humano. Os recipientes, com tampa de plástico, podem ser de maionese ou
de café solúvel e deverão ser entregues limpos, sem a necessidade de esterilização,
até o dia 30 de setembro, nas maternidades municipais.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/jb_ago11.pdf
4) Saúde faz ‘mamaço’ como alerta em RP
Trinta mães participaram, na manhã deste domingo (7), de um "mamaço", um ato
público em comemoração à 20ª Semana Mundial de Amamentação, realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde no parque Luiz Roberto Jábali (Curupira), em
Ribeirão.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/jc_ago11.pdf
5) Maternidade instala Banco de Leite
O sexto Banco de Leite Humano do Rio Grande do Norte foi instalado ontem na
Maternidade Divino Amor, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. A
partir de agora as mulheres que estiverem amamentando e desejarem doar parte
do leite podem procurar a equipe do Setor de Aleitamento da Maternidade, das 7h
às 18h, para fazerem o cadastramento. Haverá coleta domiciliar duas vezes por
semana pela equipe do Bombeiro Amigo do Peito.
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/notas/documento1.pdf



Más información en:
www.iberblh.org

http://iberblh.blogspot.com/
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