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COLOMBIA:
1) Las madres Fami de la comuna Siete homenajearon a la lactancia materna
BARRANCA BERMEJA  Aunque la celebración de la Semana Mundial por la Lactancia
Materna se llevó a cabo los primeros días de agosto, 25 mujeres que trabajan como agentes
educativos de los hogares Fami (Familia, Mujer e Infancia), en la comuna Siete, conmemoraron
la fecha esta semana. Luego de esto, se dio paso a una jornada recreativa y, sobre todo,
educativa, acerca de la importancia de la lactancia materna como base de una buena salud y
un sano crecimiento y desarrollo del niño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vanguardia_set11.pdf

NICARAGUA:
1) Inauguran seminario sobre Legislación de leche materna
Ayer se inauguró el taller regional “Legislación, lactancia materna y seguridad alimentaria y
nutricional en Centroamérica y República Dominicana” apoyado por Unicef, la Unión Europea a
través de su programa Presanca II y Presisan l. En la actividad estuvo presente el embajador
de la Unión Europea en Centroamérica y Panamá, Mendel Goldstein. El Doctor Rafael Amador
Oficial de nutrición de UNICEF expuso el tema principal en la actividad de ayer titulado “La
práctica de la lactancia materna en la región y sus implicaciones en la nutrición y la seguridad
alimentaria y nutricional”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jornada2_ago11.pdf

HONDURAS:
1) Sólo 20% de madres amamantan a sus hijos en Honduras
TEGUCIGALPA. Miles de mujeres hondureñas que recién dan a luz no logran amamantar a
sus niños debido a que la mayoría de ellas trabajan fuera del hogar, según un reciente informe
del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Los menores que no son
amamantados son más propensos a padecer enfermedades. Este informe destaca que el 20
por ciento de las madres apenas dan a luz, vuelven a sus actividades laborales y eso permite
que el recién nacido desaproveche los primeros seis meses de lactancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuna_set11.pdf
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PERÚ:
1) Juliaca: se cumplió concurso de bebé mamoncito en Juliaca
“La lactancia materna debe ser exclusiva en los menores, desde que nace hasta los primeros 6
meses, para prevenir las enfermedades prevalentes”, así lo mencionó la Coordinadora de
Atención integral salud niño Juana Núñez Soto de la red de Salud San Román. Esto tras
cumplirse con la actividad del bebe mamoncito desarrollado en el patio del Hospital Carlos
Mongue medrano de Juliaca, donde premiaron a los ganadores. Asimismo, informó que en los
que va del primer semestre de este año el porcentaje de lactancia materna se encuentra en un
42% esto en los establecimientos de la red de Salud San Román.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/ondaazul_ago11.pdf
2) Aumenta de 68% a 73% la lactancia materna en zonas rurales del país
El Ministerio de Salud (Minsa), informó que la lactancia materna aumentó en 5% en el 2011 en
comparación al 2010, en las zonas rurales del país, al pasar de 68% a 73%, lo que evidencia la
poca demanda de la leche de fórmula en esas zonas del país.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rpp2_ago11.pdf
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BOLIVIA:
1) Alumnos de Medicina promueven importancia de la leche materna
Karen Vargas y Alejandro Yupanqui son dos estudiantes de quinto año de la Facultad de
Medicina de la UMSA, que vienen promoviendo a la sociedad la importancia del consumo de la
leche materna bajo el contexto de que es un derecho que tiene todo ser humano, al tener la
posibilidad de alimentarse de la mejor manera posible. “La naturaleza ha sido muy favorable
con nosotros ya que ha proporcionado a las mujeres la leche materna que tiene muchos
beneficios inmunológicos y de fácil acceso”, expresó Vargas, al mismo tiempo de recordar que
se atravesó por la semana de la lactancia materna en Bolivia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/fmbo_ago11.pdf
2) Reflexión: tómate la leche a pecho
40% de bolivianas practican la lactancia materna, lo que convierte a Bolivia en el líder
latinoamericano en esta forma de alimentación, informó en 2009 el Fondo Internacional de las
Naciones Unidas para la Infancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensabo_ago11.pdf
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REPÚBLICA DOMINICANA:
1) SP declara alta prioridad reducción muertes materno infantil en RD
El ministerio de Salud Pública declaró este domingo que lo que resta del año 2011 continuará
siendo para las autoridades sanitarias de “alta prioridad” el fortaleciendo de las políticas y
estrategias contenidas en el programa Tolerancia Cero a las muertes maternoinfantil, en
procura de seguir reduciendo, como hasta ahora, esos indicadores en la República
Dominicana. Rojas Gómez, manifestó que por ello, las autoridades sanitarias han dispuesto el
fortalecimiento de los programas de esa área, como son el perineonatal, lactancia materna,
banco de leche humana pasteurizada y programa de atención integral a la salud de los y las
adolescentes.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nuevo_ago11.pdf
VENEZUELA:
1) VENEZUELA: Venezolanas se capacitan para amamantar a sus hijos
La bandera del amamantamiento en Venezuela se eleva discreta, pero segura y con orgullo. Si
bien esa práctica aún no alcanza un porcentaje determinante, estadísticas recientes indican que
28,7% de los niños menores de 2 años en el país es alimentado en exclusiva con leche
materna, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Nutrición realizado entre 2006 y
2008. Magaly Hernández, coordinadora nacional de bancos de leche, informó que el país está
adscrito a la red latinoamericana e iberoamericana de bancos de leche humana. "Brasil es el
abanderado mundial y nosotros deseamos hacer con ese país un intercambio técnico y
científico para fortalecer nuestra plataforma. Nos proponemos capacitar, actualizar y entrenar al
personal de los bancos de leche venezolanos para que funcionen de manera unificada y en
concordancia con los estándares mundiales", declaró.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/entorno2_ago11.pdf
EL SALVADOR:
1) Lactancia Materna en 3D
Con el fin de lograr una mayor difusión de la importancia de la Lactancia Materna y la
Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
organizó una jornada informativa para sensibilizar sobre el tema. El evento se celebró en el
marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene como lema
este año “Comunícate, Lactancia Materna: una experiencia en 3D”. El evento fue organizado en
conjunto con el Centro de Apoyo a la Lactancia Materna (CALMA) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pagina_ago11.pdf
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ARGENTINA:
1) Jornadas de debate sobre la importancia de la lactancia materna
LA PLATA  Con motivo del cierre de las acciones organizadas por el Ministerio de Salud de la
Nación con motivo del mes de la lactancia materna, en la ciudad se realizó la V jornada sobre
lactancia materna en el Centro Cultural Islas Malvinas, con debates y exposiciones de paneles
sobre repactación y vínculo en la lactancia, de los que pudieron participar vecinos de la ciudad.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/laplata_ago11.pdf
2) Con música, juegos y consejos cerró el mes de la lactancia materna
BUENOS AIRES  Como cierre de las acciones organizadas por el Ministerio de Salud de la
Nación en el mes de la lactancia materna, se realizó una jornada al aire libre con música en
vivo, juegos para los más pequeños y charlas de pediaras, cocineros y nutricionistas.
Participaron el Ministerio de Desarrollo Social, UNICEF y la Organización Panamericana de la
Salud. Pese al mal tiempo numerosas familias se acercaron a las dos carpas instaladas en
Plaza Italia, en Avenida Santa Fe al 4000, donde disfrutaron de la función del grupo de teatro
Los Eskaparates y del conjunto musical infantil Los Musiqueros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/solqui_ago11.pdf
3) Celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Larroque y Colonia Roca
ENTRE RIOS  El Ministerio de Salud de Entre Ríos, coordinó las distintas actividades de
agosto en relación a la lactancia materna • El Centro de Salud Municipal “Santiago Bougnard”
de Larroque y el Centro de Salud “Arturo Illia” de Colonia Roca, Concordia, fueron parte de las
propuestas novedosas para comunicar la importancia de la lactancia materna para la salud de
los bebés y las mamás.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/apf_agosto11.pdf
4) Recolectan Leche Materna en Centros de Salud como iniciativa contra la mortalidad infantil
ALTE. BROWN  Bajo el lema “La leche que tu bebé no necesita puede salvar la vida de otros
niños”, comenzaron a funcionar Centros de Recolección de Leche Materna en dos Centros de
Salud de Almirante Brown. Todas aquellas madmás que tengan excedente de leche materna,
pueden convertirse en donantes acercándose a cualquier CAPS del distrito y ser asesoradas
por pediatras y obstétras. Cada vez que una madre dona su leche en el Centro de Recolección,
la misma es transportada hacia el Hospital Lucio Meléndez y luego al Hospital San Martín de La
Plata.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/urbano_ago11.pdf
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BRASIL:
5) PMT inicia ações da Semana do Aleitamento Materno
TERESINA  Como forma de estimular a comunidade e os profissionais das unidades de saúde
a usarem novas tecnologias para alcançarem o maior número de pessoas com informações
sobre aleitamento materno, equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), da Fundação
Municipal de Saúde (FMS), começaram nesta segundafeira (22) a realizar uma série de
atividades que constam da programação da Semana da Amamentação, que se estenderá até
essa sextafeira (26), numa promoção da Prefeitura de Teresina.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/180g_ago11.pdf
6) SAÚDE: São Miguel realiza campanha de doação de frascos para o Banco de Leite Humano
de Foz
FOZ DO IGUAÇU  A Secretaria de Saúde de São Miguel do Iguaçu está realizando a
Campanha de Doação de Frascos que serão destinados ao Banco de Leite Humano de Foz. A
população poderá levar os frascos até a Unidade de Saúde mais próxima, ou entregálos aos
agentes comunitários de saúde que estejam passando nas residências
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/farol_ago11.pdf
7) USINA JIRAU ABRAÇA CAMPANHA DE AMAMENTAÇÃO INFANTIL DA POLICLÍNICA
OSWALDO CRUZ
Objetivo da campanha é aumentar índice de amamentação exclusiva até os seis meses de
idade e arrecadar recipientes de acondicionamento de leite materno Um vidro com tampa, por
uma camiseta para seu filho. Essa é a estratégia adotada pela Policlínica Oswaldo Cruz (POC)
durante a sua “II Semana Amamenta POC”, realizada de 22 a 25 de agosto, em Porto Velho,
para arrecadar recipientes de acondicionamento de leite materno para o Banco de Leite Santa
Ágata, do Hospital de Base Ary Pinheiro.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rondonia_ago11.pdf
8) Semana Mundial da Amamentação será comemorada com caminhada
NATAL  A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio do Grupo Auxiliar da
Saúde da Criança e do Adolescente (Gasca) irá promover, no próximo dia 30, uma caminhada
em alusão à Semana Mundial da Amamentação, celebrada mundialmente entre os dias 1º e 7
de agosto. O evento é aberto ao público e a concentração será a partir das 8 horas, na Praça
da Prefeitura do Natal, de onde os participantes seguirão em caminhada até a Praça Cívica.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuno8_ago11.pdf
rBLHN° 97 / 02 de septiembre de 2011 / p. 16
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BRASIL:
1) Mortalidade infantil atinge menor índice da história da cidade
MARÍLIA  Seguindo a taxa de mortalidade infantil do Estado de São Paulo, que registrou
queda de 61% nos últimos 20 anos, o índice de Marília ano passado foi o menor da história do
município, com 11,1 óbitos de crianças menores de um ano de idade a cada mil nascidas vivas.
Esses números representam uma queda de 35,8% nos últimos dez anos, quando o índice era
de 17,3 óbitos para cada mil.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/marilia_ago11.pdf
2) UBS Santo Onofre promove palestra sobre aleitamento materno
TABOÃO DA SERRA  Agosto é o mês do leite materno. Em comemoração, a Unidade Básica
de Saúde (UBS) Santo Onofre promoveu na sextafeira (26) uma palestra para orientar as
mães sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento das crianças.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jornal_ago11.pdf
3) Inauguradas novas instalações do Centro de Lactação
TERESÓPOLIS  Foi entregue oficialmente à população nesta sexta feira, 26, o Centro de
Lactação de Teresópolis e o Posto de Coleta de Leite Humano. Na cerimônia de inauguração,
estiveram presentes autoridades do município, representantes do Consulado do Japão no Rio
de Janeiro, do Teresópolis Nikkei Club e convidados. O local vai ser mais uma ferramenta para
combater a mortalidade infantil na cidade. O ponto de coleta de leite materno, funciona no
Centro Materno Infantil, na Várzea (na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima) e vai atender
crianças de todos os bairros da cidade, por isso a doação é tão importante.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tere_ago11.pdf
4) Rio: Mães alertam sobre importância do leite materno
RIO DE JANEIRO  Cerca de 2 mil mães reuniramse neste domingo (28) para amamentar,
simultaneamente, seus bebês no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. O ato
marcou o encerramento da 1ª Semana do Bebê Carioca, promovida pela Secretaria Municipal
de Saúde. O objetivo era chamar a atenção da população para a importância da amamentação
até os 2 anos de idade, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/dci_ago11.pdf
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BRASIL:
5) Banco de Leite da Santa Casa é destaque na Jornada de Nutrição
PARÁ  A importância do Banco de Leite Humano como estratégia de redução da mortalidade
infantil foi destacada nesta quartafeira (31), no último dia da I Jornada de Nutrição da Santa
Casa de Misericórdia do Pará. Segundo a nutricionista Ediane Araújo, é fundamental o apoio do
Banco para as crianças internadas na instituição.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/agpara2_ago11.pdf
6) Banco de Leite Humano de Juiz de Fora oferece curso para gestantes em setembro
JUIZ DE FORA  Em comemoração ao Dia Municipal do Aleitamento Materno, celebrado em 21
de setembro, o Banco de Leite Humano de Juiz de Fora realiza mais uma edição do curso de
gestante. A atividade vai ocorrer nos dias 20 e 21 de setembro, no horário entre 13h30 e 17h,
na rua Rei Alberto 183, Centro.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/correio_ago11.pdf
7) Maior hospital público do ABC convoca mães a doar leite
SANTO ANDRÉ  O Hospital Estadual Mario Covas, que fica em Santo André e é o maior
instituto de saúde público da região do ABC, está convocando doadoras de leite materno. De
acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o estoque de leite está “próximo de zero”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/r7_set11.pdf
8) Encontro das Mães Ituanas acontece nesta sextafeira
ITU  O Encontro das Mães Ituanas acontece no dia 2 de setembro, a partir das 8h30. O evento
 realizado por meio de parceria entre o Projeto Nana Nenê da Secretaria Municipal da Saúde, o
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp) e Hospital São Camilo  tratase de
uma comemoração alusiva à Semana Mundial de Aleitamento Materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/itu_set11.pdf
9) Maternidade Evangelina Rosa recebe título de hospital amigo da criança
PIAUÍ  Mais uma vez a Maternidade Dona Evangelina Rosa recebe o título de Hospital Amigo
da Criança. O reconhecimento é oferecido pela Organização Mundial de Saúde através do
Unicef. O comunicado chegou na maternidade na segunda feira, 29 de agosto.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/180_set11.pdf
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