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Presentación

Ficha Técnica

Nísia Trindade

Presidente de la Fundación Oswaldo Cruz

“Este trabajo solo es posible en red y esta ha sido siempre la visión
de la Fiocruz como Instituto de Ciencia y Tecnología del Ministerio
de Salud. En pocas palabras quiero agradecer a todas las donantes
de leche humana. Este es un momento de agradecimiento, principalmente en tiempos difíciles [...] Y recordar aquí también el papel que
todo el trabajo de la Red de Bancos de Leche Humana ha tenido en
la reducción de la mortalidad infantil, en los objetivos de la Agenda
2030. Por eso también es especial realizar un evento en este momento, una vez que, en todo el mundo, se discute la posibilidad de retrocesos en el alcance de los objetivos de esta agenda por los impactos
de la pandemia. Reforcemos esta agenda”
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Embjaxador Ruy Pereira
Agencia Brasileña de Cooperación

“Hoy, la Cooperación Técnica Brasileña agrega a sus criterios, para concepción
e implementación de iniciativas y proyectos, la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, de las Naciones Unidas [...] Destaco el importantísimo papel de las entidades cooperantes brasileñas públicas y privadas, todas centros de excelencia
en sus respectivas actividades, como es el caso de la Fundación Oswaldo Cruz, la
Fiocruz. Creo que las experiencias por ellas compartidas en el exterior, por medio
de los proyectos de cooperación internacional, han contribuido para identificar
problemas y para construir soluciones innovadoras comunes entre Brasil y los
países aliados. Un bello y emblemático ejemplo de esto es justamente la cooperación desarrollada por Brasil en el área de Bancos de Leche Humana. Fruto de
la acción integrada entre la Fiocruz, el Ministerio de Salud de Brasil y la ABC, esta
tecnología de bajo costo operativo, de elevado nivel de rigor técnico y de gran
y amplio impacto social ya fue compartida con 23 países de América del Sur, de
América Central, de Europa y de África”
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Socorro Gross-Galiano
Organización Panamericana de la Salud

Ficha Técnica

“La Red de Bancos de Leche Humana es un gran ejemplo de solidaridad, un
espacio de intercambio de conocimientos, de innovación; que salva vidas de
bebés todos los días. Es importante siempre recordar que amamantamiento no
es un acto simple, por eso, el suceso del amamantamiento no es responsabilidad exclusiva de la madre y si de todos, comunidades, empleadores, familia,
gobiernos, profesionales de salud, medios de comunicación; todos nosotros. En
este momento, la alianza entre la OPS y la Red de Bancos de Leche Humana está
más fuerte que nunca. Donar leche siempre fue seguro y continua siendo. Aun
en esta pandemia, la OPS continua recomendando la lactancia materna como
el mejor y más seguro alimento para nuestros niños. Quien dona salva vidas; y
apoyar la donación es deber de todos nosotros”
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Donación de Leche Humana - Lecciones aprendidas durante la pandemia del Covid-19

¿Qué más podemos hacer?

C

on este tema, la Red Global de Bancos de Leche Humana (rBLH) realizó el Fórum de
Cooperación Técnica Internacional, los días 17, 18 y 19 de mayo, con transmisión en
vivo por el canal rBLH en YouTube y traducción simultánea para portugués, español
e inglés. El evento pionero reunió más de 30 países y celebró el 19 de mayo - Día Mundial de Donación de Leche Humana 2021.
El Fórum de Cooperación Técnica Internacional Donación de Leche Humana - Lecciones aprendidas durante la pandemia del Covid-19 ¿Qué más podemos hacer? proporcionó el intercambio
de saberes y prácticas que permitieron a los Bancos de Leche Humana de distintas regiones del
globo superar las barreras impuestas por la Pandemia en 2020 y 2021. Experiencias en Angola, Argentina, Brasil, El Salvador, Ecuador, España, India, Inglaterra, Irlanda, Israel y México fueron
compartidas, evidenciando como la unión de esfuerzos y el fortalecimiento de la cooperación
entre los países Iberoamericanos, de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP)
y de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) fueron decisivos para que los Bancos de Leche
Humana continuasen desempeñando su papel estratégico de contribución a la reducción de la
morbi-mortalidad infantil en el mundo.
El evento fue compuesto por tres sesiones temáticas: Red Brasileña de Bancos de Leche Humana - Innovaciones para Superar la Pandemia, el día 17 de mayo; Bancos de Leche Humana en el
Enfrentamiento al Covid-19: Acciones Estratégicas de lo Local a lo Global, el día 18; y Amamantamiento, Donación de Leche Humana y Vacunación Contra el Covid-19: Avances del Conocimiento,
clausurando el Fórum el día 19.
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Capítulo I
Red Brasileña de Bancos de Leche Humana - Innovaciones
para Superar la Pandemia

14
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C

Ficha Técnica
omenzando la programación el día 17, la Sesión I posibilitó un panorama de la Red Brasileña de Bancos de
Leche Humana (rBLH-BR) en su primer año de enfren-

tamiento a la pandemia. Del País a los estados, también fue posible conocer las acciones y políticas desarrolladas por cada unidad federativa que posibilitaron a la rBLH-BR innovar y superar los desafíos.
La innovación es el elemento central de este día. Más allá de las cuestiones
clínicas, fueron compartidos conocimientos en los distintos campos del saber que permean la actuación de los Bancos de Leche Humana, como las
estrategias comunicacionales, la educación permanente y el intercambio de
Buenas Prácticas con los países amigos. Como producto de la Sesión I, se
definió el conjunto de directrices para la construcción de un proyecto para
la rBLH-BR, orientado específicamente al enfrentamiento de crisis sanitarias.
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1.1. Introducción al tema
Danielle Aparecida da Silva
Coordinadora del Centro de Referencia Nacional para Bancos de Leche Humana del IFF/Fiocruz

“Año pasado, aprendimos un poco más a operar este nuevo normal,
a operar este mundo virtual. Creo que esto se refleja en la movilización
social de hoy”
Haz clic y mira

Miriam Santos
Vice-presidente de la Comisión Nacional de Bancos de Leche Humana

“Agradezco a la Red Global de Bancos de Leche Humana por la invitación para estar aquí, hablando en nombre de los profesionales que
trabajan en los 222 Bancos de Leche Humana y en los 220 Puestos que
se extienden por todo el territorio brasileño”
Haz clic y mira

João Aprigio Guerra de Almeida
Coordinador de la Red Global de Bancos de Leche Humana

Haz clic y mira

“Este evento es un evento de celebración, celebración del Día Mundial de Donación de Leche Humana, celebración de superación, a pesar de todas las cosas malas que nos trajo la pandemia. Pero si hay algo
que no consiguió terminar y, por el contrario, sí lo fortaleció y mucho,
es nuestra unión, nuestra capacidad de superación y nuestra certeza
de que podemos, juntos, construir un mañana mejor para la salud de
nuestros niños, para la salud de nuestras familias, en Brasil y en los
países hermanos”
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Marco Menezes

Vice-presidente de Ambiente, Atención y Promoción de la Salud de la Fundación Oswaldo Cruz

Haz clic y mira

“En este momento tan difícil, la Fiocruz tiene su marca en la sociedad en la lucha por la vida, que ha dado muchos ejemplos de acción de una institución estratégica del Estado Brasileño, en alianza con
otras instituciones, y que han hecho mucho por nuestra sociedad. Ese
mucho también representa acciones importantes, como esta aquí del
Banco de Leche Humana”

Janini Ginani
Coordinadora de Salud del Niño y Lactancia Materna (COCAM/DAPES/SAPS/MS)

Haz clic y mira

“Cuando hablamos de innovación, no solo hablamos del proceso,
hablamos de todo; de punta a punta. Y la Red es innovación, siempre
fue innovación, desde su concepción. Hablamos de transparencia, de
compromiso con la verdad. Desde el primer momento, la Red tiene esta
premisa, llevar siempre la información científica, fundamentada en informaciones sólidas, en informaciones seguras. La Red es seguridad”
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1.2. rBLH-BR: una visión general del primer año de enfrentamiento al Covid-19

Mariana Simões
Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la
Red Brasileña de Bancos de Leche Humana (rBLH-BR)

Haz clic y mira

“Desde el inicio de la pandemia, la importancia
de la donación y la seguridad de la donación de
leche humana fueron reafirmadas, tanto entre los
equipos de profesionales que trabajan en la Red
cuanto para toda la sociedad [...] Fue conformada una Cámara Técnica para revisar y actualizar
las normas técnicas vigentes en Bancos de Leche
Humana; y esta Cámara Técnica también fue responsable por subsidiar con informaciones sobre
Covid-19 a toda la Red”
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1.3. Aprendiendo e innovando para superar la pandemia: Las vivencias de
los Bancos de Leche Humana de las diferentes regiones de Brasil
Mediación: Miriam Santos, vice-presidente de la Comisión Nacional de Bancos de Leche Humana

1.3.1. Región Centro-Oeste

Haz clic y mira

Brasília

Haz clic y mira

Goiás

Mato Grosso

Haz clic y mira

Haz clic y mira

Brasília - Maria das Graças Cruz Rodrigues
Goiás - Renata Machado Leles
Mato Grosso - Marcus Vinicius de Carvalho
Mato Grosso do Sul - Elisabete Kamiya

20
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Haz clic y mira

Fórum de Cooperación Técnica Internacional

1.3.2. Región Sur
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Haz clic y mira

Paraná

Haz clic y mira

Rio Grande do Sul

Haz clic y mira

Paraná - Katiucy Sturião dos Santos Campana
Rio Grande do Sul - Claudia Helena de Abreu Nunes
Santa Catarina - Claudia Bortolaso Pinto
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1.3.3. Región Nordeste

Haz clic y mira

Alagoas

Haz clic y mira

Bahia

Haz clic y mira

Maranhão

Paraíba

Haz clic y mira

Haz clic y mira
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Ceará

Haz clic y mira

Pernambuco

Haz clic y mira

Fórum de Cooperación Técnica Internacional

Ficha Técnica
Piauí

Haz clic y mira

Rio Grande do Norte

Haz clic y mira

Alagoas - Andréa Maria Rocha Pinheiro
Bahia - Bruna Talita Ramos Deziderio
Ceará - Rejane de Brito Santana
Maranhão - Irenildes Rodrigues Costa
Paraíba - Thaíse Ribeiro
Pernambuco - Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva
Piauí - Vanessa Maria Moura Paz
Rio Grande do Norte - Ana Zélia Pristo Medeiros de Oliveira
Sergipe - Miriam Duarte Barros
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Haz clic y mira
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1.3.4. Región Norte

Haz clic y mira

Amazonas

Amapá

Acre

Haz clic y mira

Haz clic y mira

Pará

Haz clic y mira

Haz clic y mira

Rondônia

Roraima

Tocantins

Haz clic y mira

Haz clic y mira

Haz clic y mira

Acre - Hélio Pinto de Sousa
Amapá - Darcineyde Alves Dias
Amazonas - Rhamilly Amud
Pará - Vanda Marvão

Rondônia - Edilene Macedo Cordeiro
Roraima - Silvia Renata Rossete N. Furlin
Tocantins - Walkiria Sousa Pinheiro dos Santos
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Haz clic y mira

Espírito Santo

Haz clic y mira

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Haz clic y mira

Haz clic y mira

Espírito Santo - Mônica Barros de Pontes
Minas Gerais - Maria Hercília de Castro Barbosa e Silva
Rio de Janeiro - Danielle Aparecida da Silva
São Paulo - Andrea Penha Spínola Fernandes (capital) e Larissa Garcia Alves (interior)
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Mediación: Loreney Lagos (BLH de Ibagué/Colombia)

1.4.1. Angola - Elisa Gaspar
BLH de Luanda

Haz clic y mira

“La Red Global de Bancos de Leche Humana es trinchera firme para
la garantía de la leche materna para todos nuestros bebés, para todos
aquellos que precisan [...] La Cooperación Internacional en Bancos de
Leche Humana, con la ABC y la Fiocruz, todo hicieron para que nosotros, los países de la CPLP, pudiéramos tener los Bancos de Leche”

1.4.2. El Salvador - Mirian Alvarado
Ministerio de Salud de El Salvador

Haz clic y mira

“Para la situación de pandemia, como nosotros la hemos vivido, considero que tuvimos madres muy valientes, que siempre estuvieron con
nosotros y dando esta leche que tanto la necesitamos. La donación domiciliaria fue la clave para que nuestro país, para que nuestros bebés
continuaran con su alimentación”

1.4.3. Ecuador - Pamela Piñeiros
Ministerio de Salud Pública del Ecuador

Haz clic y mira

“Tomando como referencia también las estrategias de Brasil, hemos
trabajado ya en la implementación de CRLH en 20 estabelecimientos de
salud. Desde el año 2009, trabajamos en la actualización de la norma de
BLH y también de CRLH como un marco legal que nos permita contar
con los insumos técnicos de infraestructura y además tecnológicos para
poder implementar estos centros para fortalecer nuestros BLHs”
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1.5. Reflexiones sobre lo que más podemos hacer

Haz clic y mira

Danielle Aparecida da Silva IFF/Fiocruz
Denise Suguitani ONG Prematuridad
Janini Ginani Ministerio de Salud de Brasil
João Aprigio de Almeida rBLH/Fiocruz
Marco Antonio Carneiro Menezes Vice-presidente de Ambiente, Atención y Promoción de la Salud/Fiocruz
Miriam Santos Secretaría de Salud del Distrito Federal
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Bancos de Leche Humana en el Enfrentamiento al Covid-19 - Acciones
Estratégicas de lo Local a lo Global
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E

sesión buscó demostrar con evidencias cuán fundamental es la sostenibilidad
Fichasta
Técnica
técnica, política y económica para garantizar que los Bancos de Leche Humana alcancen su objetivo. Esto ocurre en todos los niveles del sistema de salud de un país,

como por ejemplo en la Provincia de Neuquén (Argentina), en México y en las Redes Multilaterales
(Iberoamericana, CPLP, BRICS y Global). Se destacó cuán decisivas y determinantes para el enfrentamiento a la pandemia fueron la definición y la institución de una política pública de salud para
el sector.
La Sesión II contó aun con la visión y el papel del Tercer Sector, con la contribución de la Asociación Europea de Bancos de Leche Humana, de la Asociación de Bancos de Leche Humana de
América del Norte y de la Red Internacional en Defensa del Derecho de Amamantar.
Un destaque especial en la programación de ese día fue la presentación del proceso pionero
para la construcción de un eslogan global para celebrar el Día Mundial de Donación de Leche
Humana 2021 y movilizar a la sociedad a favor de esta práctica. En tiempos de distanciamiento,
la unión de 47 países en torno del tema, viabilizó la presentación de 298 slogans, de los cuales
fue escogido uno para la movilización 2021 en un proceso abierto y que involucró 3.394 votos de
distintas regiones del mundo. Más allá de los números, este proceso fue simbólico para la salud de
recién nacidos y madres en un momento de tanta vulnerabilidad impuesta por la pandemia. Las
10 propuestas más votadas y, entre ellas, la que recibió el mayor número de votos fueron presentadas por sus autores.
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2.1. Introducción al tema

Fabio Russomano

Rodrigo Murtinho

Director del Instituto Nacional de Salud de la Mujer,

Director del Instituto de Comunicación e

del Niño y del Adolescente Fernandes Figueira

Información Científica y Tecnológica en Salud

(IFF/Fiocruz)

(Icict/Fiocruz)

Disponible en portugués e inglés

Disponible en portugués e inglés

“El BLH vuelve a innovar, ahora trayendo las
experiencias internacionales de la donación de
leche humana en el contexto de la pandemia.
Un tema de gran relevancia y completamente
insertado en el contexto de la misión institucional del Instituto Nacional de Salud de la Mujer,
del Niño y del Adolescente Fernandes Figueira,
que es la promoción de la salud de mujeres,
niños y adolescentes; y fortalecer el SUS”

“La importancia de una red de solidaridad,
de protección social y de afectos en el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo la
mayor crisis sanitaria de nuestros tiempos, de
nuestras generaciones, y, ciertamente, la importancia de una red global, como la Red de
Bancos de Leche Humana; tiene un papel fundamental en este momento”

32
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Paulo Buss
Director del Centro de Relaciones
Internacionales en Salud
(Cris/Fiocruz)

Disponible en portugués e inglés

“Este Fórum ocurre en un momento muy
crítico de la vida planetaria, de la vida humana en este planeta. Pocas veces tuvimos tantas amenazas claras al modo de vivir que la
sociedad humana venia caminando [...] En
este contexto, podría estar muy amenazada la
manutención de la producción, de la dinámica de los BLHs, sin embargo, a pesar de todas
las dificultades, no fue eso que se observó [...]
La dedicación de los grupos que forman este
maravilloso proyecto de los BLHs mantuvo el
flujo, mantuvo la dinámica necesaria, a pesar
de la pandemia exigir cuidados redoblados”
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2.2. Banco de Leche Humana como Política Pública de Salud
Mediación: Jonas Borges (IFF/Fiocruz)

2.2.1. La Provincia de Neuquén y su Red
Alejandra Buiarevich
BLH del Hospital Cutral Co – Plaza Huincul

Haz clic y mira

“La Red de Leche Humana no se detiene, ni con nieve, ni con frío, ni
con viento y menos tampoco con el Covid. Tomamos todas las medidas
necesarias, con equipo de protección personal y salimos a los domicilios.
Esta fue nuestra gran estrategia: no quedarnos dentro de las instituciones, sino de poder llegar a cada familia, a cada madre donante”

2.2.2. México y la experiencia en la conducción de su Red Nacional de Bancos de Leche Humana
Fabiola Olivan
Secretaría de Salud de México

“Esta pandemia por coronavirus como bien dice el lema de este año,
trajo muchos cambios en general y con ello, por supuesto también un
gran trabajo para que al final del día estos dos millones que nacen de
recién nacidos en el país tuvieran un poco de esperanza“.
Haz clic y mira
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2.3.3. Redes Multilaterales - Iberoamericana, CPLP, BRICS y Global y su importancia en el
enfrentamiento a la pandemia

Ficha Técnica

João Aprigio de Almeida
rBLH/Fiocruz

Haz clic y mira

“La historia nos ha mostrado, demostrado y, más que eso, ha permitido
comprobar que el elemento central es la sostenibilidad [...] Esta sostenibilidad tiene que estar debidamente contemplada en un marco referencial
para el país, para la región, para el globo [...] Hoy, nuestras agendas de salud, de forma muy propia y pertinente, son pautadas por lo que está contemplado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible”
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2.3. Cooperación Técnica Internacional en Banco de Leche Humana: una
articulación entre Estados a favor de la Salud Global
Mediación: Danielle Aparecida da Silva (IFF/Fiocruz)

2.3.1. Agencia Brasileña de Cooperación - ABC
Embajador Ruy Pereira

“Es con gran alegría que constato que, por intermedio de la Red
Global, ya fueron beneficiados más de tres millones de recién nacidos,
además de más de 30 millones de mujeres que tuvieron la oportunidad de proseguir con el amamantamiento de sus hijos gracias a la acción asistencial directa practicada por la Red”
Haz clic y mira

2.3.2. Organización Panamericana de la Salud - OPS
Socorro Gross-Galiano

Haz clic y mira

“Hablar de Bancos de Leche Humana es hablar de una de las intervenciones de salud pública más costo efectivas que tenemos para el
desarrollo pleno de nuestros niños. Para nosotros, no es solamente la
lactancia materna una intervención más costo efectiva, sino también
es un elemento muy importante, de acto de amor que nosotros madres podemos hacer y que las sociedades también pueden apoyar”

2.3.3. Secretaria General Iberoamericana - Segib
Maria Andrea Albán

Haz clic y mira

“Este trabajo horizontal y colaborativo entre estos países Iberoamericanos permite compartir experiencias, fortalezas; formular e implementar intervenciones y plantear la innovación operativa en los Bancos de Leche; y, de esta forma, también se contribuye al cumplimiento
de los objetivos y metas vinculados con la salud consensuados en la
Agenda 2030 y sus ODS y en la reducción de unas de las causas de
mortandad de recién nacidos”
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2.4. Miradas del Tercer Sector
Mediación: Mariana Simões (IFF/Fiocruz)

Ficha Técnica

2.4.1. Asociación Europea de Bancos de Leche Humana – EMBA
Enrico Bertino

Haz clic y mira

“Los Bancos de Leche Humana prosperan en países donde son protegidos, promovidos y apoyados como un componente vital del amamantamiento y cuidados con el recién nacido a nivel nacional [...] Las
regulaciones europeas mejorarán la disponibilidad, calidad y seguridad de la leche humana donada para bebés prematuros y enfermos
para proporcionar la mejor nutrición”.

2.4.2. Asociación de Bancos de Leche Humana de América del Norte - HMBANA
Kim Updegrove

Haz clic y mira

“Ninguna pandemia debería pasar sin lecciones aprendidas y aprendimos
que la investigación debe ser inmediata. Ese período de dos meses en el que
experimentamos una disminución en el suministro de leche y una disminución en la demanda fue directamente el resultado de informaciones muy falsas
que estaban por ahí. Precisábamos actuar más rápido en la colaboración en la
investigación, precisábamos actuar más rápido en las publicaciones”

2.4.3. Red Internacional en Defensa del Derecho de Amamantar - IBFAN
Cintia Ribeiro

“La IBFAN tiene la misión de proteger y promover la lactancia materna, eliminando las prácticas no éticas, de mercadización de los produc-

Haz clic y mira

tos que interfieren negativamente en el amamantamiento [...] son productos que traerán riesgos para el desmame, para que esta madre no se
sienta empoderada para poder realizar la práctica del amamantamiento”
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2.5. Donación de leche humana: la pandemia trajo cambios, tu donación
trae esperanza – Una acción Global

2.5.1. . Institución del Día Mundial de Donación de Leche HumanaJoão Aprigio de Almeida (rBLH/Fiocruz)

Haz clic y mira

“Es importante siempre recordar que este eslogan, que está siendo
objeto ahora de esta sesión, representa verdaderamente la primera
iniciativa de carácter global [...] por primera vez conseguimos unir esfuerzos en torno de este tema y elegir, de forma horizontal, participativa, un eslogan escogido de forma democrática por el voto directo
[...]Y creo que, realmente, uno de los ejemplos más emblemáticos y
oportunos que tenemos para compartir con ustedes respecto a la importancia de esta articulación multilateral es la propia creación del Día
Mundial de Donación de Leche Humana”

2.5.2. Donación de Leche Humana 2021 – de la concepción a la ejecución de la elección del eslogan
Virgínia Gonzalez (IFF/Fiocruz)

Haz clic y mira

“Esta idea surgió el año pasado, a lo largo de todo el año, más específicamente comenzó en las movilizaciones en torno del Día Mundial de Donación de Leche Humana, en el ámbito de la Red Global de
Bancos de Leche Humana, que se comenzó a discutir la idea de publicar un edicto que provocase la construcción de un eslogan de carácter global. Una marca de este puntapié inicial, con seguridad, sería la
osadía, la unión y el idealismo de esta Red, que marcan nuestra Red
Global [...] Idea para nosotros, en la Red Global de Bancos de Leche
Humana, se torna misión”
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2.5.3. Presentación de los 10 finalistas del eslogan para la movilización a favor de la donación
de leche humana 2021

Ficha Técnica

Alejandro Rabuffetti (Icict/Fiocruz)

Haz clic y mira

“En relación al perfil de la participación e inscripción de los eslóganes, no quedó solo restringido a nuestro mundo de Bancos y Puestos
de Recolección de Leche Humana. Tuvimos una importante participación de 37,58% de personas que no ejercen actividades en BLH;
una pluralidad de actores, como donantes, familiares [...] Esta movilización que eligió el eslogan del Día Mundial de Donación de Leche
Humana 2021 fue una acción global”

10 eslóganes finalistas
El proceso de elección del eslogan del Día Mundial de Donación
de Leche Humana 2021 demarcó la historia de la Red Global de Bancos de Leche Humana. Los 10 eslóganes finalistas fueron elegidos a

Haz clic y mira

partir de votación online y abierta a la población, involucrando 47
países, 298 eslóganes inscritos y 3.394 votos.

2.5.4. El eslogan vencedor bajo la óptica de la autora
Autora del eslogan del Día Mundial de Donación de Leche Humana 2021

“Muchos cambios trajo la pandemia, pero precisamos tener esperanza para poder proseguir y poder atender de la mejor forma nuestras pacientes [...] Este tema Donación de Leche Humana es un tema
que nos mueve, es un tema el cual luchamos diariamente”
Haz clic y mira
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2.6. Discusión

Haz clic y mira
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Capítulo III
Amamantamiento, Donación de Leche Humana y Vacunación
Contra el Covid-19: Avances del Conocimiento
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E

l Coordinador de la Red Global de Bancos de Leche Humana,
João Aprigio de Almeida, dio la bienvenida a los panelistas hablando de los valores de la rBLH, que se mostraron aún más fuer-

tes e importantes durante la pandemia: Solidaridad, empatía y superación.
La conferencia inaugural fue del investigador brasileño Cesar Victora, de la
Universidad Federal de Pelotas, con una presentación sobre el estudio “Tendencias de Amamantamiento en el Mundo Actual”. Enseguida y clausurando
los tres días de Fórum, hubo un intercambio de experiencias sobre amamantamiento, donación de leche humana y vacunación contra el Covid-19 en
Brasil, España, Inglaterra, India, Israel e Irlanda.
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3.1. Solidaridad, empatía y superación – valores de la Red Global de Bancos
de Leche Humana
João Aprigio de Almeida (rBLH/Fiocruz)

Haz clic y mira

“Antes de ser una Red de Bancos de Leche Humana, es, sobre todo,
una red de personas que se mueven por estos valores. [...] La confianza que permea en nuestra Red de Bancos de Leche Humana depende
fundamentalmente de tres elementos: la forma de ser y actuar de
nuestros profesionales; nuestra capacidad de mantener un estándar
de relacionamiento y de interlocución comprensible con nuestros
clientes [...] y nuestras estrategias comunicacionales con la población
de una forma general”

3.1.2. Testimonio: Mujeres que cambian vidas donando esperanza

Haz clic y mira
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3.2. Tendencias de Amamantamiento en el Mundo Actual
Cesar Victora (Universidad Federal de Pelotas)

Haz clic y mira

“La experiencia de Brasil tiene un protagonismo muy importante,
para mí la mejor historia de suceso de promoción de la lactancia en
el mundo, es la brasileña [...] Estamos viendo un aumento en la duración total de la lactancia en los países ricos y de lactancia exclusiva
en todos los países, inclusive en Brasil. Por otro lado, en los países pobres, está disminuyendo un poco la lactancia hasta los 12 meses de
vida [...] Tanto en país rico como en país pobre, tanto las familias ricas
como las pobres; en cualquier circunstancia, las madres y los niños se
benefician de la lactancia”

3.2.1. Testimonio: Participación individual con poder colectivo de salvar vidas
– el compromiso de los profesionales de la rBLH

Haz clic y mira
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3.3. Panel: Amamantamiento, Donación de Leche Humana y Vacunación
Contra el Covid-19 - Experiencias en el Mundo
Mediación: Danielle Aparecida da Silva (IFF/Fiocruz)

3.3.1. Brasil

3.3.2. España

Antônio Rodrigues Braga Neto

Nadia García Lara

Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas

BLH del Hospital 12 de Octubre

Haz clic y mira

Haz clic y mira

“Vivimos el mayor desafío sanitario del
mundo con la pandemia del Covid-19. Desde que esta enfermedad llegó a Brasil, luego
el Departamento de Acciones Programáticas
Estratégicas y el propio Ministerio de Salud se
preocuparon con los cuidados vinculados al
nacimiento y a la propia lactancia materna [...]
La protección, la promoción y el apoyo al amamantamiento son fundamentales para mantener y ampliar la donación de la leche humana.
La pandemia del Covid-19 no será una razón
para retroceso en las elevadas y sustentadas
tasas de lactancia materna en las mujeres brasileñas porque eso es una señal importante de
ciudadanía”

“Vimos realmente que el impacto sobre el
volumen de pasteurización y sobre la leche
distribuida a receptores no fue muy alto. Si tuvimos un impacto muy importante en el reclutamiento de donantes durante el periodo del
confinamiento estricto domiciliario […] pero
esto, aunque hubo mucho menos donantes, no
tuvo tanto impacto en el volumen de donación
porque intentamos facilitar al máximo la donación de aquellas que ya eran donantes”
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3.3.3. Inglaterra

3.3.4. Índia

Gillian Weaver

Sitaraman Sadasivan

Alianza Global de Bancos de Leche y Asociaciones

Instituto de Salud de la Mujer y del Niño
- Sir.Padampat

Haz clic y mira

Haz clic y mira

“Con respecto a la vacunación, esto es algo
que nos pareció difícil a pesar de mucha discusión, y del nuevo cuerpo técnico para inmunización ya que no había datos significativos
sobre gestantes con las vacunas actualmente
disponibles en nuestro país, pero hoy ellos
permitieron que las madres lactantes fuesen
vacunadas y eso es una buena noticia para
nosotros”

“Una de las cosas fascinantes de las presentaciones de estos últimos días es como
todos nos enfrentamos a los mismos desafíos, las mismas dificultades, y como no necesariamente encontramos las mismas soluciones, pero que somos capaces de compartir
aquellas que fueron buenas”

47

Serie Documentos

3.3.5. Irlanda

3.3.6. Israel

Tanya Cassidy

Sharron Bransburg Zabary

Universidad de la Ciudad de Dublín

BLH Nacional de Israel

Haz clic y mira

Haz clic y mira

“Siempre tuvimos un componente activo
positivo para las lactantes para incentivarlas
a vacunarse, aunque para las embarazadas
haya sido incentivado también, a pesar de más

“Puedo decir que debido a la pandemia del
Covid-19 siempre digo que muchas cosas pueden esperar, pero el niño no. Así, conseguimos
promover el uso de leche donada. [...] Me complace decir que creo que estamos obteniendo
mejores respuestas de los médicos en Israel
y que el público también está tomando conciencia de la importancia de la leche humana”.

complicado y motivo de discusión futura y
más investigaciones, pero solo quiero mencionar nuevamente que en Irish Times fue relatado que los irlandeses fueron los menos reacios
a vacunarse en Europa”
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Haz clic y mira

Antônio Rodrigues Braga Neto Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas
Nadia García Lara BLH del Hospital 12 de Octubre
Gillian Weaver Alianza Global de Bancos de Leche y Asociaciones
Sitaraman Sadasiva Instituto de Salud de la Mujer y del Niño - Sir.Padampat
Tanya Cassidy Universidad de la Ciudad de Dublín
Sharron Bransburg Zabary BLH Nacional de Israel
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3.5. Ceremonia de clausura

Cristina Albuquerque
Coordinadora de Salud del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Brasil

Haz clic y mira

“La lactancia materna está en el ADN de Unicef, globalmente [...]
Unicef, el año pasado, en Brasil, hizo un estudio con el Instituto Ibope
sobre el impacto secundario del Covid en la infancia y en la adolescencia; y lo que vimos es un profundo empobrecimiento y la vulnerabilidad de las familias más pobres, de las clases C y D. Eso, es claro,
trajo y trae una repercusión enorme en la cuestión de la seguridad alimentaria [...] La lactancia materna en este momento es una situación
extremamente estratégica, esencial para todas las mujeres, familias,
bebés; principalmente para las más vulnerables, porque la leche materna, además de todo lo que ya sabemos, es gratis, es perfecta”

Embajador Ruy Pereira
Director de la Agencia Brasileña de Cooperación

Haz clic y mira

“La Red Global de Bancos de Leche Humana, por sus características
y destacados resultados, es ejemplo concreto de la vigencia y del rigor,
de los principios que rigen la Cooperación Internacional de Brasil [...]
La Red Global es, así, piedra fundamental en la articulación de Estados
en pro de la salud global y del desarrollo sostenible. Este evento nos
reunió bajo la pregunta de que más podríamos hacer. En el caso de la
Red Global de Bancos de Leche Humana, entiendo, debemos hacer
más de lo mismo: más de lo que nos trajo hasta aquí”
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Socorro Gross-Galiano
Representante de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil

Haz clic y mira

“Es un honor tener al Instituto Fernandes Figueira como Centro Colaborador de la OPS y de la OMS. Es un motivo de orgullo para nosotros
que el primer Centro Colaborador del mundo en el tema de Bancos de
Leche Humana y lactancia materna sea en nuestra Región de las Américas y de este grandioso país, como es Brasil. Con el compromiso con
la salud y el bienestar que ustedes tienen, con certeza, viviremos en
un mundo mucho mejor. Por parte de OPS, reafirmo nuestro compromiso de continuar dedicándonos a esta alianza para potencializar aún
más los Bancos de Leche Humana”

Nísia Trindade
Presidente de la Fundación Oswaldo Cruz

Haz clic y mira

“Quiero agradecer a todas las donantes de leche humana. Este momento es un momento de agradecimiento, principalmente en tiempos
difíciles. Sabemos que, en tiempos de pandemia, otras acciones de salud son más difíciles de realizarse y, por lo tanto, es una razón más para
alabar la realización de este Fórum y, no solo el Fórum, todo el trabajo
realizado [...] representantes de instituciones y de la academia de 30 países que compusieron en esos tres días un elenco de reflexiones y de
propuestas para que podamos seguir en este camino; uno de los caminos más proficuos de la Cooperación Internacional de Brasil”
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Lanzamiento de la campaña Ministerio de Salud de Brasil para el Día Mundial de Donación de Leche Humana 2021

Marcelo Queiroga
Ministro de Salud de Brasil

Haz clic y mira

“Brasil es una referencia internacional y posee una de las mayores
Redes de Banco de Leche Humana del mundo. Queremos ampliar estas iniciativas [...]Al comparar el volumen de leche donada en 2020 con
2019, los datos muestran un aumento del 2,7%, incluso durante un
ambiente de una emergencia sanitaria internacional de pandemia del
Covid-19 [...] Para estimular la donación de leche humana en beneficio
de los recién nacidos prematuros y/o de bajo peso que están internados en UCIs Neonatales brasileñas, y no pueden ser amamantados por
la propia madre, el Ministerio de Salud lanza la campaña de donación
de leche materna, con el eslogan: Done leche materna. Done esperanza. Un gran gesto puede salvar la vida de quien más precisa”
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Capítulo IV
“Donación de leche humana: la pandemia trajo cambios, tu donación
trae esperanza” - Un eslabón global
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l Día Mundial de Donación de Leche Humana 2021 fue
la celebración del eslabón entre personas, comunidades
y naciones. Al frente de este movimiento está una frase,
que ganó vida propia mundo afuera y fue recibida, compartida, diseminada, apropiada. “Donación de leche humana: la pandemia trajo
cambios, tu donación trae esperanza” ganó voz en diferentes lenguas
y culturas e inaugura una nueva fase de solidaridad, sin fronteras geográficas entre los pueblos y en la búsqueda de la valorización de la
donación de leche humana como un gesto altruista, individual y de
gran poder de transformación colectiva.
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