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Para saber más de la cooperación con Argentina ingrese en:
http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=298&Itemid=86
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Ilustraciones hechas por el dibujante Sendra con motivo de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2011
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PARAGUAY:
1) El plan mamá canguro ya es realidad en Hospital Regional
CIUDAD DEL ESTE  En el Hospital Regional de Ciudad del Este ya funciona el servicio de
mamá canguro, habilitado oficialmente ayer en coincidencia con la conmemoración de los 21
años del mencionado centro asistencial. Los funcionarios participaron además de una misa de
acción de gracias, seguido de un brindis. “El método mamá canguro es la atención a los bebés
prematuros y de bajo peso al nacer, manteniéndolos en contacto piel a piel con su mamá, papá
o algún miembro de la familia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vanguardia2_set11.pdf
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EL SALVADOR:
1) Piden semana nacional de la lactancia materna
El Centro de Apoyo de Lactancia Materna (Calma) presentó el pasado 6 de septiembre una
pieza de correspondencia en la que solicitó a la Asamblea Legislativa que se declare, mediante
decreto legislativo, la Tercera Semana de Agosto de cada año como "La semana Nacional de la
Lactancia Materna". El propósito de esta iniciativa es motivar a los diferentes sectores del país
a que se unan a las actividades de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, al ser
este un derecho fundamental de la niñez, de acuerdo a convenios internacionales y
Nacionales, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/hoy_set11.pdf

PERÚ:
1) Provincia de Huaral declara prioridad la lactancia materna
El municipio de la provincia de Huaral declaró como prioridad y de interés provincial la lactancia
materna exclusiva para menores hasta los seis meses de edad y su continuidad hasta los dos
años. Esta medida fue establecida por la Municipalidad de Huaral, a través de la ordenanza
edil Nº 011, con la cual la comuna espera constituir un marco legal para proteger a los niños y
sus madres. El alcalde la provincia limeña, Jaime Uribe Ochoa, señaló muchas mujeres
necesitan información de lo importante que es la leche materna como primer alimento para el
recién nacido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/republica_set11.pdf
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ESPAÑA:
1) La OMS destaca la "importancia crítica" de la nutrición para prevenir las enfermedades no
transmisibles en el mundo
La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Margaret Chan,
ha destacado este martes, durante su intervención en el marco de la reunión de alto nivel que
Naciones Unidas celebra en Nueva York, la "importancia crítica" de la nutrición a la hora de
prevenir las enfermedades no transmisibles, un aspecto que, dice, se ha olvidado de forma
errónea en las últimas décadas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/telecinco_set11.pdf

ARGENTINA:
1) Charla sobre alimentación en el prematuro en el Hospital de Niños
TANDIL  El Grupo de Apoyo a la Lactancia invita a la charla “Alimentación en el prematuro”,
que tendrá lugar este sábado de 9 a 12 horas en el Hospital de Niños “doctor Debilio Blanco
Villegas”. La misma estará a cargo del doctor Gustavo Hugo Sager. El doctor Sager es
especialista consultor en pediatría. Coautor del Proyecto de Banco de Leche Humana en el
Servicio de Neonatología del Hospital San Martín de La Plata. Es además encargado del
Primer Banco de Leche de la Argentina.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tandil_sept11.pdf

REP. DOMINICANA:
1) Programa Solidaridad concientiza madres sobre importancia lactancia materna
SANTO DOMINGO.El Programa Solidaridad desarrolla una campaña de concientización
impartida a madres y embarazadas sobre la importancia de alimentar sólo con leche materna a
sus hijos hasta los seis meses, y que la misma continúe hasta los dos años combinada con
otros alimentos. Las charlas se realizan en todo el país por expertos nutricionistas y enlaces
comunitarios de Solidaridad en las reuniones obligatorias para beneficiarios del programa en
donde se les orienta, además de nutrición, sobre economía del hogar, educación, salud y
derechos y deberes ciudadanos, entre otros importantes temas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/dia_set11.pdf
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ARGENTINA:
2) Protejamos y apoyemos la lactancia materna
SANTA FÉ  La comunidad debe tener el compromiso de apoyar la práctica natural del
amamantamiento, que debe ser promocionada desde los efectores de salud y las instituciones.
Se corrió una maratón en nuestra ciudad para promoverla.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/litoral2_set11.pdf
MÉXICO:
1) Promueven lactancia materna en Hospital de Pochutla
SAN PEDRO POCHUTLA. Para abatir la errónea costumbre de sustituir la leche materna por
fórmulas lácteas, y generar una cultura a favor de un saludable y potencial inició de vida, el
Hospital General de San Pedro Pochutla promueve acciones permanentes de difusión y
actualización sobre la lactancia materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/noti_set11.pdf
2) Se instaló en Aguascalientes el primer Comité prolactancia materna del país
La Presidenta del DIF Estatal, Blanca Rivera Río de Lozano, con la representación del
Gobernador Carlos Lozano de la Torre, instaló el Comité ProLactancia Materna del Estado de
Aguascalientes, que se encargará de fomentar esta práctica para proteger la salud de los
infantes. La Titular del DIF Estatal señaló que con esta acción se ponen los medios para
privilegiar la conexión madrehijo, además de resaltar el trabajo en equipo que deberán realizar
las instituciones de salud, representantes populares y autoridades, ya que de manera aislada,
recalcó, no se llega a ningún lado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jornada_set11.pdf
ANGOLA:
1) Responsável da Saúde preocupado com elevado índice de desmame precoce no Andulo
Kuito  O chefe da Repartição Municipal do Andulo, 130 quilómetros a norte do Kuito (Bié),
Francisco Chiquete, mostrouse hoje preocupado com o elevado índice de "desmame precoce"
nas comunidades daquela região.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/angola_set11.pdf
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CUBA:
1) Alistan en Santiago de Cuba banco de leche materna
Santiago de Cuba, 14 sep (PL) El primer banco de leche materna está hoy a punto en esta
ciudad, donde contribuirá decisivamente a la salud de niños menores de un año, informó el
director provincial del sector, doctor Jorge Miranda. El director provincial destacó la
colaboración de Brasil en este empeño y la experiencia de otros territorios como Pinar del Río y
La Habana, principalmente en la preparación de las personas que desempeñarán tan humana
labor.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa_set11.pdf

VENEZUELA:
1) UNICEF y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría renuevan convenio
El Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), Armando Arias, y
la Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Venezuela,
Nadya Vásquez, renovaron el convenio de cooperación entre ambas partes. El nuevo Plan de
Trabajo 20112012 tiene entre sus grandes líneas de acción la formación y actualización de los
profesionales en materia de Lactancia Materna, con el propósito de fomentar el conocimiento y
el cumplimiento en los establecimientos de salud del Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna y la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia
Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/oriente_set11.pdf
BRASIL:
1) Clube de Aventureiros arrecada recipientes para leite materno
SERGIPE  O Clube de Aventureiros Jóias da Natureza da Igreja Adventista do 7º Dia do bairro
Siqueira Campos está realizando uma campanha com a finalidade de arrecadar recipientes
para o acondicionamento de leite materno.os recipientes devem ser entregues na secretaria da
Escola Adventista localizada à rua Distrito Federal, nº 606, no bairro Siqueira Campos e que já
foram arrecadados 70 frasquinhos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/infonet_set11.pdf
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BRASIL:
2) Amazonas ganha o terceiro Banco de Leite do Estado
AMAZONAS  A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) inaugura na próxima quartafeira
(14), às 10h, na maternidade Azilda Marreiro, Zona Norte, o terceiro Banco de Leite do Estado.
A iniciativa prevê o atendimento de recémnascidos prematuros, internados nos hospitais da
capital. Com a inauguração do novo Banco, a expectativa é que coleta e a distribuição de leite
materno aumente em 30%. O estoque deve ser mantido com a colaboração voluntária de mães
em fase de amamentação e que possuem muito leite.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/critica2_set11.pdf
3) Coleta de leite aumenta em 75%
PARAIBA  A coleta mensal de leite humano em domicílio, feita pelo Centro Estadual de
Referência para Bancos de Leite Humano Anita Cabral aumentou 75% desde janeiro deste
ano. Até o final do ano passado, eram coletados, em média 40 litros de leite por mês, mas essa
média saltou para 70 litros mensais. “Isso significa garantia de alimento para crianças
prematuras ou internadas. São mais vidas salvas a cada dia”, disse a diretora geral do centro,
Thaíse Ribeiro.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/pb_set11.pdf
4) Terceiro Banco de Leite do Amazonas é inaugurado no Monte das Oliveiras
MANAUS  O terceiro Banco de Leite do Amazonas foi inaugurado na manhã desta quarta, 14
de setembro, pelo governador Omar Aziz. Localizado na Maternidade Azilda Marreiro, no
Monte das Oliveiras, o banco estima beneficiar 4000 crianças da zona norte de Manaus, sendo
capaz de processar 50 litros de leite por mês.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/de24_set11.pdf
5) Estoque de leite materno está baixo no Banco de Leite da Santa Casa
O Estoque de leite materno está em situação crítica no Banco de Sangue da Santa Casa, em
Campo Grande. Estão disponíveis apenas 30 potes para atender 20 bebês internados na
Unidade de Terapia Intenvisa (UTI) neonatal e intermediária. O hospital dispõe de um sistema
em que profissionais vão até a casa das mães coletar o
leite. Para doar, basta ligar na Santa Casa, no telefone (67)33224174 .
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/critica_set11.pdf
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BRASIL:
6) Prefeitura programa para este mês a realização da primeira Semana do Bebê
TOCANTINS  A programação da Semana do Bebê está prevista para acontecer entre os 26 e
30 de setembro, em vários pontos da cidade. A abertura está prevista para ás 17h, do dia 26,
na Associação Tocantinense de Municípios. Uma série de atividades voltadas à reflexão,
mobilização e constituição de políticas públicas voltadas à primeira infância (bebês com idade
até 2 anos) estão sendo programadas pela Prefeitura de Palmas, através do Comitê Município
Selo Aprovado do Unicef. O comitê é formado por representantes de vários órgãos e
instituições que se propuseram a trabalhar pela aprovação de Palmas no Selo Município
Aprovado do Unicef.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/girasol_set11.pdf
7) Mortalidade infantil cai 36% nos últimos 20 anos
De acordo com relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em conjunto
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1990 a 2010 o planeta conseguiu reduzir
36% as mortes de crianças menores de 5 anos. Em números reais, a queda foi de 12 milhões
para 7,6 milhões, ou seja, caiu 36%. Somente nove dos 137 países emergentes chegaram
perto de atingir as Metas do Milênio e apenas 13 vão conseguir reduzir em três quartos a
mortalidade materna até 2015. No Brasil, a redução chegou a 37% em 2011. Desse total de
mortes de crianças, em torno de 21 mil morrem a cada dia por causas que poderiam ser
evitadas com ações públicas.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/jm_set11.pdf
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