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IBERBLH comunica N°10                                                            Viernes 26 de Junio de 2009                                                                         

 
1) Virus nuevo de la influenza H1N1 (influenza o gripe porcina) y la lactancia 
de su bebé: Lo que los padres deben saber 
 
Fuente: Centros para el control y la prevención de enfermedades 
 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cdc1.pdf 
 
2) 3° ENCUESTA DE LACTANCIA MATERNA EN URUGUAY 
 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/3_encuesta_lactancia_materna_2004.pdf 
 

 
3) Arte y Lactancia Materna 
 
TINTORETTO 

The Origin of the Milky Way 

1570 

Oil on canvas, 148 x 165 cm 

National Gallery, London 

 

 
 
De una perfecta perspectiva de segundo plano, y echando mano de la licencia artística, el pintor 
destaca a Zeus expectante, representado en forma de águila soberbia, de mirada sagaz, con las 
alas abiertas – como protegiendo la escena – llevando entre sus garras su haz de rayos 
destructores. Su inquietud es revelada por el movimiento de cabeza a la izquierda, instando a 
Hermes, mensajero del Olimpo, a colocar soterradamente a su pequeño hijo Hércules, fruto de su 
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amor con la terrenal Alcmena, para mamar del pecho de su esposa y, así volverlo inmortal. Hera 
despierta asustada, la leche brota de sus senos y crea un camino de estrellas que se denominó 
Vía Láctea. 
 
Al explicar la creación de la galaxia con salpicaduras de leche materna, lo cual también daría la 
inmortalidad al pequeño Hércules, confirió a este alimento un mitológico y mágico poder que nos 
lleva a desvelar que el significado intrínseco y verdadero de la obra  es comunicar el valor de la 
leche materna, factor protector contra la mortalidad infantil, prestando veracidad al 
encantamiento del arte en un tiempo en el que era imposible comprobar, sus efectos 
inmunológicos. 
 
Fuente:  
 
a) http://www.saludycuidados.com/numero6/Iconografia/iconografia3.htm 
 
b) http://www.wga.hu/index1.html 
 
4) Noticias en diarios de Iberoamérica 
 

a) BRASIL: Mamadeira é vilão no aleitamento 
 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/parana.pdf 
 
b) BRASIL: Método Canguru completa 10 anos no Brasil 

 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/crescer4.pdf 
 
c) VENEZUELA: Bebés amamantados tienen mejor acceso a la universidad 
 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/universal2.pdf 
 
d) URUGUAY: Primer taller de formación de Promotoras de Lactancia Materna 
 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/elespectador.pdf 
 
e) ESPAÑA: La Junta y UNICEF cooperan en el fomento a la lactancia materna 
 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/soitu.pdf 
 
f) ARGENTINA: A no desesperar, hay leche para todos 

 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/diariohoy2.pdf 
 
g) ECUADOR: Banco de Leche está listo 

 
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/eltiempo.pdf 

 
 
Más información en la página de IberBLH:  
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/ 
 
 

 


