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FilateliayLactanciaMaterna

Fuente: telasmos.org  Museo Virtual de la Lactancia Materna
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MÉXICO:
1) Leche materna disminuye 50% infecciones en recién nacidos
Cuautla, Morelos. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destacaron los
beneficios de la lactancia materna al disminuir hasta en un 50 por ciento el riesgo
de infecciones gastrointestinales y respiratorias en recién nacidos, por lo que
promueven una intensa campaña para fomentar la alimentación a través del seno
materno.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sol_ago11.pdf
2) Promueven beneficios de la lactancia materna en HGT
TIJUANA  En el marco de la semana mundial de la lactancia materna, el Hospital
General de Tijuana (HGT), realizó un seminario de capacitación sobre la
importancia de ésta práctica, los beneficios y las recomendaciones, informó Estela
Ramírez Almaraz, coordinadora del programa de lactancia materna en dicho
nosocomio.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/uniradio_ago11.pdf
3) Lactancia materna es prevención de enfermedades
Tijuana. El Hospital General de Tijuana capacitó a su personal de pediatría sobre
los beneficios de promover entre las madres el amamantar a sus hijos para
prevenir una serie de enfermedades, especialmente de las vías respiratorias, ya
que por esta vía los bebés reciben el adecuado alimento.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tijuana_ago11.pdf
4) Amamantan 70% de mujeres a sus bebés: Hospital General
TIJUANA. La leche materna no solamente proporciona beneficio al recién nacido,
sino también ayuda a la madre a reducir el riesgo de hemorragias, acelera
expulsión de la placenta, ayuda al útero a recuperar su tamaño normal, previene
cáncer de mama y ayuda a bajar de peso más rápido.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/mexicano_ago11.pdf

www.iberblh.org

rBLHN° 94 / 12 de agosto de 2011 / p. 13



www.iberblh.org

www.iberblh.org
NNoottiicciiaass eenn llaa RReeddBBLLHH
ARGENTINA:
1) Entregaron premios a los ganadores del concurso de Lactancia Materna
PUERTO MADRYN  El Comité de Lactancia del Hospital Isola, en el marco de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna y como cierre de las actividades que se
realizaron en el nosocomio y en los Centros de Atención Primaria de la Salud, llevó
a cabo la entrega de premios del concurso fotográfico, a la vez que exhibió las
fotos ganadoras en el Portal de Madryn.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/chubut_ago11.pdf
2) Finalizó la Semana de la Lactancia Materna
CONCEPCIÓN DELURUGUAY  En el Hospital Justo José de Urquiza se llevó a cabo
la Semana de la Lactancia Materna, con el objeto de fomentar, proporcionar y
apoyar la lactancia natural de los bebés recién nacidos. Una de las organizadoras
fue la licenciada en Enfermería, Delia Bruni, quien aseguró que “este año la
lactancia materna se divide en tres dimensiones: lugar, tiempo y comunicación.
Lugar, porque la podemos brindar dentro y fuera de las instituciones de salud;
tiempo, porque podemos disponer de unos minutos para ayudar a resolver la
dificultad que presentan algunas mamás a la hora de amamantar; y comunicación,
porque, a través de un gesto o de una mirada, podemos acompañar a las madres y
es muy importante que los medios de comunicación se involucren para
promoverla”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/calle_ago11.pdf
3) PARANA: CONTINUAN LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA LACTANCIA
MATERNA EN EL CENTRO DE REFERENCIA RAMON CARRILLO
PARANÁ  En el marco de la campaña de promoción de la lactancia materna
organizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, el Centro de Referencia Ramón
Carrillo de Paraná se encuentra desarrollando una serie de actividades con el fin de
promocionar el amamantamiento como un acto importante y un natural modo de
prevención de enfermedades para las mamás y sus bebés.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/apf_ago11.pdf
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CUBA:
1) Promueven lactancia materna en Santa Cruz del Sur
Directivos y especialistas del sector de la Salud Pública en Santa Cruz del Sur
trabajan con galenos, enfermeras y la comunidad, para declarar a los 46
consultorios del médico de la familia Amigos de la Madre y el Niño.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/stacruz_ago11.pdf
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ARGENTINA:
4) Lactancia materna: Se realizo ayer un plenario en el CIC
ROJAS  Estas se corresponden con los postulados del plan local ProAlma
(Programa de Ayuda a la Lactancia Materna), y, en ese marco, hasta el viernes, en
el hospital municipal y en los Centros de Atención Primaria de la Salud se
administró una encuesta a todas las mamás de bebés de 0 a 24 meses; y se
realizaron acciones de promoción de la Lactancia Materna y se invitará al Plenario
sobre Lactancia Materna dirigido a embarazadas, mamás, abuelas, agentes
sanitarios, profesionales, comunidad en general.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/rojense_ago11.pdf
5) Jornadas en centros comunitarios de la zona norte
SANTA CRUZ  En el marco de la serie de actividades que se realizan desde
distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz en toda la
provincia, profesionales del organismo concretaron varias charlas informativas en la
ciudad norteña de Caleta Olivia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa2_ago11.pdf
6) Gran convocatoria de la 3º Jornada de Lactancia Materna
SALTA  Más de 500 profesionales y trabajadores de la Salud, acompañados de
estudiantes universitarios y de polimodal participaron esta mañana de la apertura
de la 3º Jornada
Provincial de Lactancia Materna, organizada por el hospital Santa Teresita de la
localidad de Cerrillos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/tribuno_ago11.pdf
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VENEZUELA:
1) 50 bebés amamantados se graduaron con honores
Ayer, Ibfan de Venezuela, la red internacional de alimentación infantil, organizó una
graduación para 50 bebés y sus mamás con el fin de reconocer su esfuerzo en pro
de la lactancia. La única materia aprobada fue tomar y dar leche materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/universal_ago11.pdf
2) Fundación Nacional “El Niño Simón” impulsa la lactancia materna
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Fundación intensifica
las actividades de promoción y difusión con el fin de atender a la mayor cantidad
posible de madres embarazadas. En la sede principal de la institución se realizó un
ciclo de charlas bajo el nombre “Celebración de la Lactancia Materna” en el cual las
madres embarazadas recibieron la más completa información sobre el acto de
amamantar a sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/radio2_ago11.pdf
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PARAGUAY:
1) Promueven “mamá canguro”
ASUNCIÓN  Profesionales del Hospital Maternoinfantil San Pablo iniciaron ayer un
curso de capacitación en la estrategia “mamá canguro”, que busca el desarrollo de
los recién nacidos prematuros a través del contacto piel con piel con la madre.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc2_ago11.pdf
2) Lactancia Materna
Es imprescindible que los bebés recién nacidos tomen exclusivamente leche
materna durante los seis meses de vida como alimento principal; para ello es
fundamental que la madre sea consciente de la importancia de amamantar para
que el bebé adquiera todas las defensas durante esta maravillosa etapa.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abc_ago11.pdf
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PERÚ:
1) Inician actividades por semana de la Lactancia materna en Aguaytía
En conferencia de prensa, las autoridades de la Red de Salud de AguaytíaSan
Alejandro y la representante del proyecto Municipios y Comunidades Saludables de
USAIDPerú, realizaron el lanzamiento de las actividades por la Semana de la
Lactancia Materna.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/region2_ago11.pdf
2) Organizan concurso Bebés mamones en Tingo María
TINGO MARÍA  Más de una veintena de recién nacidos fueron congregados, junto a
sus madres, en el Hospital de Tingo María para participar de un singular concurso
denominado Bebés mamones. El evento se realizó en el marco de las celebraciones
por la semana de la lactancia materna, que realiza el sector salud en Tingo María.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/inforegion_ago11.pdf
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CHILE:
1) Cesfam de Quinchamalí premió la lactancia materna
El Centro de Salud Familia de Quinchamalí, se sumó a las actividades de la
Lactancia Materna, la cual incluyó difusión de los beneficios que el amamantamiento
trae consigo tanto al bebé como a la madre. En este marco, se realizó una
ceremonia de premiación a 15 mujeres que cumplieron 6 meses amamantando a
sus hijos.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/discusion_ago11.pdf
2) SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA EN PUERTO NATALES CERRÓ CON ACTO
CULTURAL
Dentro de la semana se realizaron muchas actividades, se hizo bastante promoción,
charlas educativas, se invito a la comunidad a las madres que han tenido bebes,
embarazadas a gestantes y también reunieron algunas poesías en relación a
experiencias anteriores con relación a la lactancia materna y el día viernes 5 se
culmino con una tocata con el grupo Santo Remedio y se hizo la distinción a madres
que se han atendido en el Cesfam que han dado lactancia materna exclusiva hasta
el sexto mes como es la recomendación mundiaL.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/polar_ago11.pdf
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ESPAÑA:
1) Se fomentan programas de la Lactancia Materna
Los primeros seis meses de vida de un bebé son esenciales para establecer un
esquema sólido de nutrición y defensas naturales a futuro, razón por la que “el
programa busca que las madres continúen alimentando a su hijo en lo posible
hasta los dos años de edad”. Según explicó Martha Baez, nutricionista
coordinadora del programa “Lactancia Materna”.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vanguardia2_ago11.pdf
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