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Presentación

La creación de la Red de Bancos de Leche Humana de la Comu-
nidad de los Países de Lengua Portuguesa (rBLH-CPLP) comen-
zó a ser discutida el 22 de mayo de 2017, a las márgenes de la 
70ª Asamblea Mundial de la Salud. En la oportunidad, los Mi-
nistros de Salud de la CPLP recibieron con satisfacción la pro-
puesta de creación de esa red temática para la Región, frente 
a los impactos positivos de la acción Banco de Leche Humana 
para la salud pública de los países que la implementaron, en el 
ámbito de la Red Global de Bancos de Leche Humana.

Aún en 2017, el día 26 de octubre, en Brasilia, fue realizada la 
IV Reunión de Ministros de Salud de la Comunidad de los Paí-
ses de Lengua Portuguesa, donde fue aprobada la Resolución 
de creación de la rBLH-CPLP, y que inició su construcción. 

En la ocasión, fueron destacadas las experiencias exitosas de la 
acción Banco de Leche Humana en los países de la CPLP que ya 
disponen de ese servicio, como Brasil, Cabo Verde y Portugal, 
así como el alineamiento a los ejes estratégicos del Plan Estra-
tégico de Cooperación en Salud (PECS-CPLP).
Vale resaltar que la contribución innegable de la Red Global 
de Bancos de Leche Humana para el alcance de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), con respecto a la reducción 
de la morbi-mortalidad infantil y a la promoción de la lactan-
cia materna, confiere legitimidad a la rBLH- CPLP para actuar 
como una estrategia a favor de los compromisos dispuestos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del sector salud, 
particularmente en lo que respecta a los ODS 3 y 17.

Dando proseguimiento a la construcción de la rBLH-CPLP, en el período del 15 al 17 de octubre de 
2018, fue realizada la I Reunión de Bancos de Leche Humana de la CPLP, que tuvo el objetivo de es-
tablecer el Plan de Trabajo para la rBLH-CPLP, dando, así, concreción a la Resolución de su creación. 
La reunión fue realizada en Cabo Verde, segundo país a implementar la acción BLH en el ámbito de 
la Comunidad. Participaron del evento representantes de instituciones de Angola, Brasil, Cabo Ver-
de, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe, donde tuvieron la oportunidad de intercambiar 
experiencias y conocimientos.

El evento fue organizado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz/MS), la Asesoría de Asuntos Inter-
nacionales (AISA/MS), ambas del Ministerio de Salud de Brasil, y la Agencia Brasileña de Cooperaci-
ón (ABC/MRE) y por el Ministerio de Salud y Seguridad Social de Cabo Verde.
Este ejemplar de la Serie Documentos – Edición especial rBLH-CPLP tiene el propósito de documen-
tar este primer e importante espacio de implantación de la rBLH-CPLP. En el están reunidos fotos, 
textos, videos, presentaciones y repercusiones en los medios de comunicación sobre el evento.

¡Deseamos a todos una excelente lectura!

Mesa compuesta por autoridades de Brasil y de Cabo Verde en la Solemnidad de Apertura
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La Declaración Universal de Derechos Humanos es-
tableció el derecho a la vida, que es el primero y 
más elementar de los derechos fundamentales del 
ser humano. En ese contexto, tornase importante 
trabajar el derecho a la lactancia materna y a la 
nutrición adecuada como una cuestión de derecho 
fundamental, por tratarse no apenas de un factor 
de sobrevivencia para recién nacidos, como tambi-
én de un recurso natural y sostenible capaz de defi-
nir la calidad de vida que tendrá un individuo. Cabe 
a los tomadores de decisión, el papel de garantizar 
el acceso a la leche humana como salvaguarda de la 
vida de miles de recién nacidos del mundo entero y, 
además, contribuir para el desarrollo sostenible en 
sus diversas dimensiones.

Frente al lema de la Agenda 2030: “No dejar a nadie 
atrás”, es importante trabajar en conjunto y aline-
ado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
que la salud de la mujer y del niño sean contempla-
das en la política pública de cada uno de los países 
de la CPLP. Utilizar la experiencia del trabajo en red 
practicado por la Red Global de Bancos de Leche 
Humana se configura en una estrategia para forta-
lecer este proceso, tal cual destacado por 20 paí-
ses en la declaración denominada Carta de Brasilia 
2015:

Programa de la I Reunión de la rBLH-CPLP
15 a 17 de Octubre de 2018

 “[...] los avances alcanzados en los países que imple-
mentaron Banco de Leche Humana confieren legi-
timidad para proponer a la Red Global de Bancos de 
Leche Humana como una asociación global a favor de 
los compromisos dispuestos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible del sector salud, en su ámbito de 
actuación.”

Con esa perspectiva, la Red de Bancos de Leche Huma-
na de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
(rBLH-CPLP) comenzó a ser construida el 22 de mayo 
de 2017, a las márgenes de la 70ª Asamblea Mundial 
de la Salud. En la oportunidad, los ministros de salud 
de la CPLP, reunidos en Ginebra, deliberaron por la cre-
ación de la Red, debido al innegable impacto positivo 
de la actuación de los Bancos de Leche Humana (BLHs) 
en el área de salud infantil.

A la luz de la Agenda 2030, los ministros concordaron 
cuanto a la importancia de profundizar acuerdos polí-
ticos-diplomáticos en salud entre los miembros de la 
Comunidad, fortaleciendo el Plan Estratégico de Coo-
peración en Salud (PECS/CPLP). Las estrategias de coo-
peración pasan, entonces, a tener como foco principal 
la implementación del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) nº 3 - Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.
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Segunda-Feira – 15/10/2018 

Sessão I: Abertura 

9:00h – Solenidade de Abertura 
Mesa composta por autoridades de Cabo Verde, Brasil e CPLP 

10:00h – A Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP: 
    Uma Ação Estratégica no Âmbito da Agenda 2030. 
    João Aprigio Guerra de Almeida 

11:00h - Do Local ao Global: Gênese e Evolução da rBLH 
Apresentação de vídeo 

Intervalo: 11:45h às 14:00h 

Sessão II: Experiências de Bancos de Leite Humano na CPLP 

14:00h - Fórum 
Coordenador: Luciano Ávila 
         Angola (máximo de 15 minutos) 
         Elisa Gaspar 
         Moçambique (máximo de 15 minutos) 
         Sonia dos Santos Tembe Bandeira 
         Cabo Verde (máximo de 30 minutos) 
         Irina Spencer 
         Portugal (máximo de 30 minutos) 
         Teresa Tomé /Israel Macedo 
         Brasil (máximo de 30 minutos) 
         Miriam Oliveira dos Santos 
         Rede Global de Bancos de Leite Humano (máximo de 30 minutos) 
         Alejandro Guillermo Rabuffetti 

16:30h – Visita Exploratória ao Banco de Leite Humano do Hospital        
Agostinho Neto 
Coordenadora: Fernanda Azancoth 

Terça-Feira – 16/10/2018 

Sessão III: Leite Humano – Qualidade e Controle 
             8:00h - Fórum 
             Coordenador: Alejandro Guillermo Rabuffetti 
    Leite Humano – Alimento Inteligente 
                                   João Aprigio Guerra de Almeida 
   Leite Humano – Aspectos de Interesse Tecnológico 
                                   João Aprigio Guerra de Almeida 
                                   Segurança Alimentar na Atenção Neonatal 
                                   João Aprigio Guerra de Almeida 
                                   Uso Clínico do Leite Humano 
                                   Miriam Oliveira dos Santos 
Intervalo: 11:30h às 13:00h 
Sessão IV: Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 
             13:00h - Fórum 
             Coordenador: Luciano Ávila 
                Plataforma de Ensino a Distância da rBLH 
             Alejandro Guillermo Rabuffetti 
   Programa de Ensino da rBLH
                      João Aprigio Guerra de Almeida 
   Campanhas de mobilização social – Brasil e Distrito Federal 
                      Miriam Oliveira dos Santos 
   Telessaúde da rBLH
                     Alejandro Guillermo Rabuffetti 
   Portal da rBLH 
                      Miriam Oliveira dos Santos 
   Programa de Certificação da Qualidade em Bancos de Leite Humano 
                      João Aprigio Guerra de Almeida 
   Sistema Integrado de Gestão 
                     Alejandro Guillermo Rabuffetti 
   BLH Web
                      Miriam Oliveira dos Santos 
   Trajetória do Boletim da rBLH 
                     Alejandro Guillermo Rabuffetti

Programa de la I Reunión de la rBLH-CPLP
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Programa de la I Reunión de la rBLH-CPLP

Quarta-Feira – 17/10/2018

Sessão V: A Rede de Bancos de Leite Humano como Estratégia de Política Pública para Qualificação 
da Atenção Neonatal em Termos de Segurança Alimentar e Nutricional. 

8:00h – A rBLH-BR na Política Pública de Saúde do Brasil
 João Aprigio Guerra de Almeida

9:00h – Articulação do tema com o contexto da Saúde Pública dos países participantes
 Trabalho em Grupo

Intervalo: 11:30h às 13:00h 

Sessão VI: Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP – Construção da Agenda de Trabalho 

13:00h – Trabalho em Grupo 

16:00h – Pactuação da Agenda de Trabalho
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Síntesis de las Sesiones
15 a 17 de Octubre de 2018

Sesión I: Apertura

El día 15 de octubre, fue realizada la 
solemnidad de apertura con la presen-
cia de autoridades de Brasil y de Cabo 
Verde. La mesa fue compuesta por el 
Ministro de Salud y de Seguridad Social 
de Cabo Verde, Dr. Arlindo do Rosário; 
el Consejero en representación del Em-
bajador de Brasil en Cabo Verde, Dr. 
Mauricio Martins de Carmo; el Director 
Nacional de los Asuntos Políticos, Eco-
nómicos y Culturales de Cabo Verde, Dr. 
Júlio Morais; la Coordinadora General 
de Cooperación con la CPLP, en repre-
sentación de la Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC/MRE), la Dra. Ales-
sandra Ambrósio; y el Coordinador de 
la Red Brasileña y Global de Bancos de 
Leche Humana, Dr. João Aprigio Guerra 
de Almeida.

En la ocasión, enviaron mensajes gra-
bados en video el Director del Instituto 
Nacional de Salud de la Mujer, del Niño 
y del Adolescente Fernandes Figueira, 
Dr. Fabio Russomano; el Vice-presiden-
te de Ambiente, Atención y Promoción 
de la Salud de la Fiocruz, Dr. Marco Me-
nezes; y el Director de la Asesoría de 
Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Salud de Brasil, Dr. Fabio Rocha Fre-
derico. Aún, durante la ceremonia de 
apertura, ocurrió el pasaje simbólico de 
la Presidencia Pro-Tempore de la agen-
da de salud de la CPLP de Brasil para 
Cabo Verde para el período de 2018 a 
2020.
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Sesión I: Apertura
Dr. Mauricio Martins de Carmo  
Consejero en representación del Embajador de Brasil en Cabo Verde

“Hablar de la CPLP implica reflexionar sobre cooperación entre pueblos y deseo de pro-
moción y desarrollo internacional efectivo, equilibrado y equitativo. Como sabemos, la 
Cooperación Técnica Internacional para el Desarrollo tiene como base la promoción del 
respeto y la protección de la dignidad de la vida de cada ser humano. Esos dos pilares 
quedan evidentes cuando hablamos de cooperación técnica en salud. La ABC cuenta, 
entre sus principales aliados nacionales, la Fundación Oswaldo Cruz y, por medio de 
esta alianza, las iniciativas de implementación de BLH están entre las más importantes 
de la Agencia. ”

Dr. João Aprigio Guerra de Almeida  
Coordinador de la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana

“Es muy difícil pasar el real significado de este momento de forma resumida. Yo creo 
que dos palabras son fundamentales: gracias y felicitaciones. ¡Muchas gracias, Cabo 
Verde! Gracias por ser un socio de mucho tiempo en la tarea de construcción de nues-
tra Red Global de BLH que, inicialmente comenzó en América Latina, llegando al Caribe 
Hispánico, Península Ibérica y luego a los países africanos. Gracias a los países de la 
CPLP que unen esfuerzos para la construcción de esta red temática en el ámbito de la 
Región. Este momento, para nosotros, es un momento simbólico. Es el momento de 
la unión de esfuerzos que, una vez más, se reafirma en el ámbito de la Cooperación 
Sur-Sur, donde nuestros Ministerios de Salud de nuestros países se alinean de forma 
importante en torno de la Agenda 2030. Con este espíritu y con esta expectativa, co-
menzamos a impulsar nuestra rBLH-CPLP, para que funcione como una estrategia de 
cualificación de la atención neonatal en términos de seguridad alimentaria y nutricio-
nal para nuestros pequeñitos prematuros y recién nacidos de bajo peso. La segunda 
palabra es felicitaciones. Felicitaciones, Cabo Verde, por el trabajo desarrollado, por 
los profesionales de salud del BLH del Hospital Agostinho Neto, por la brillante red de 
puestos de recolección que está siendo implantada en la ciudad da Praia, por la inicia-
tiva de este país de llevar una segunda unidad de BLH a la isla de São Vicente. Por lo 
tanto, la segunda palabra es: ¡felicitaciones!”

Dra. Alessandra Ambrósio  
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC/MRE)

“Trabajar en red en el ámbito de la CPLP no es una tarea trivial, no es una tarea fácil. 
Pero el hecho de ser nueve países con niveles de desarrollo diferentes, con experien-
cias y trayectorias diferenciadas, nos hace más fuertes. El hecho de intercambiar co-
nocimientos, de intercambiar experiencias, hace con que la acción de la CPLP se torne 
muy efectiva y responda directamente a los diferentes anhelos y diferentes necesida-
des de cada Estado-miembro. Cualquier acción en el ámbito de la CPLP demuestra que 
no estamos solos en esa trayectoria. La hermandad que permea nuestras relaciones es 
un hecho, no es retórica. Y eso, realmente, en el ámbito de las diferentes redes técni-
cas y temáticas que tenemos en el área de la salud es demostración cabal de que lazos 
históricos y de solidaridad pueden resultar en acciones concretas y efectivas.”

Dr. Arlindo do Rosário 
Ministro de Salud y de Seguridad Social de Cabo Verde

“Es con mucha humildad, pero también con mucha determinación, que Cabo Verde 
procurará honrar con los compromisos que nuestros países, a través de los ministros 
de salud, acordaron en el plan estratégico de la cooperación en el área de la salud 
aprobado en octubre de 2017. Se trata, prácticamente, de materializar un plan am-
bicioso, y la cooperación técnica en el área de la salud como una de las más fuertes 
acciones de nuestros esfuerzos conjuntos, buscando mejorar la salud de nuestros 
países. Me gustaría destacar los aspectos que refuerzan la gobernanza de nuestros 
sistemas de salud, explorando las prioridades dentro de la acción conjunta definidas 
en el PECS-CPLP y la inclusión de los ODS de la Agenda 2030 en la agenda de nues-
tra cooperación técnica, y por consiguiente, de nuestras agendas nacionales para 
el sector salud. Los BLHs refuerzan nuestra respuesta para la salud de los niños y 
la reducción de la tasa de mortalidad infantil. La red de BLH es efectivamente una 
de las iniciativas que más contribuyeron para el alcance de los ODM con respecto a 
la morbi-mortalidad infantil y a la promoción de la lactancia materna promoviendo 
soluciones prácticas que fueron reproducidas, expandidas y adaptadas para nuestros 
países. [...] Cabo Verde está y continuará firmemente comprometido con nuestra 
Comunidad.”
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Sesión I: Apertura
Dr. Fabio Russomano  
Director del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, 
del Niño y del Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

“Partiendo de un objetivo local de garantizar alimentación ade-
cuada a nuestros prematuros, nuestro BLH se expandió al punto 
de contribuir para la implementación, monitoreo y perfecciona-
miento de la política nacional de lactancia materna en nuestro 
país. En conjunto con otras acciones, las prácticas recomendadas 
en esa política han contribuido de forma significativa para la re-
ducción de la mortalidad infantil en nuestro medio, y mostraron 
un gran impacto en otros países. La extensión de la colaboración 
internacional de la Fiocruz y del gobierno brasileño para la im-
plantación del BLH en la CPLP, que hoy se consolida, es motivo de 
mucho orgullo y es un marco en nuestra historia. Hago votos de 
una larga y proficua colaboración y aprendizajes mutuos.”

Dr. Marco Menezes  
Vice-presidente de Ambiente, Atención y Promoción de la Salud de la Fiocruz

“Esta ha sido una acción estratégica importante e histórica de la 
relación de la Fiocruz con la Secretaría de Atención a la Salud del 
Ministerio de Salud. La Red de Bancos de Leche Humana ha sido 
una acción estratégica importante también para la implementa-
ción de políticas públicas como la Política Nacional de Atención 
Integral a la Salud del Niño y la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en nuestro país. Me gustaría felicitar a 
los dirigentes y todas las autoridades presentes por el compro-
miso, y reafirmar, aquí, el compromiso de la Fiocruz con la CPLP, 
que cada vez más debemos profundizar nuestra relación con los 
pueblos amigos y también decir la importancia de esa acción, de 
la Red Global de Bancos de Leche Humana, y también de nuestro 
país, para que podamos profundizar nuestro compromiso con la 
Agenda 2030 de la ONU.”

Dr. Fabio Rocha Frederico  
Director de la Asesoría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud de Brasil

“Me gustaría apenas de mandar un 
saludo de Brasil a todos ustedes, y 
desear un buen trabajo, desear una 
buena reunión, la primera reunión 
de la Red de Bancos de Leche Hu-
mana de la CPLP, que es una con-
quista de todos, y también reiterar 
el apoyo brasileño a la presidencia 
Pro-tempore de Cabo Verde. En fin, 
deseo a todos un buen trabajo y 
buena suerte a la presidencia Pro-
-tempore.”

El video “Cooperación técnica Internacional 
en Banco de Leche Humana: De lo local a lo 
global” narra la trayectoria de los Bancos de 
Leche Humana desde su implementación en 
Brasil hasta su expansión en el escenario inter-
nacional. En este video, constan también testi-
monios de profesionales y representantes de 
los países miembros de la rBLH-Global.

El video, además de contar sobre la 
expansión de la rBLH en el escenario 
internacional, presenta testimonios 
de madres de recién nacidos y muje-
res beneficiados por los BLHs.
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https://www.youtube.com/watch?v=wIIHYUpzBwk
https://www.youtube.com/watch?v=-vtBsHsry-0&t=26s
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https://www.youtube.com/watch?v=k29UQY3c9pw&t=20s


Sesión I: Apertura
La Red de Bancos de Leche Humana de la CPLP: Una Acción Estratégica en el Ámbito de la Agenda 2030. João Aprigio Guerra de Almeida
En esta conferencia el Dr. João Aprigio Guerra de Almeida presenta como la rBLH-CPLP puede configurarse como una importante estrategia que puede contribuir para 
el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Aun, es presentada la metodología de monitoreo de los ODS en la rBLH.
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblh1.pdf


Sesión I: Apertura
La Red de Bancos de Leche Humana de la CPLP: Una Acción Estratégica en el Ámbito de la Agenda 2030. João Aprigio Guerra de Almeida
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Sesión I: Apertura
La Red de Bancos de Leche Humana de la CPLP: Una Acción Estratégica en el Ámbito de la Agenda 2030. João Aprigio Guerra de Almeida
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Leche Humana en la CPLP
Elisa Gaspar - Angola
Fue presentado el estado de arte de la implantación del primer BLH de Angola, localizado 
en la Maternidad Lucrécia Paim de Luanda. En la oportunidad, fueron expuestas fotos de las instala-
ciones del BLH.
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Leche Humana en la CPLP
Rafael Joaquim – Mozambique
La presentación se basó sobre la trayectoria de la implantación del primer BLH de Mozambique y sobre las contribu-
ciones esperadas para la salud pública del país. Abajo, foto del BLH del Hospital Central de Maputo.
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Leche Humana en la CPLP
Irina Spencer – Cabo Verde
Fue presentada la experiencia caboverdiana con el BLH del Hospital Dr. Agostinho Neto, localizado en la capital Praia. En la oportunidad, fue comentado sobre el proceso de implementa-
ción del BLH en Cabo Verde, sus principales actividades, el Sistema de Gestión e Información de la rBLH, fortalezas y debilidades a ser superadas.
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp2.pdf


Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Irina Spencer – Cabo Verde
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Teresa Tomé – Portugal
La presentación trajo la experiencia de Portugal con el Banco de Leche Humana y la Lactancia Materna a partir del traba-
jo desarrollado por el BLH de la Maternidad Alfredo da Costa, en Lisboa.
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp3.pdf


Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Teresa Tomé – Portugal
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Israel Macedo - Portugal
La presentación tuvo como foco las ventajas de la acción BLH de la Maternidad Alfredo da Costa para la salud pública de Portugal, destacando los 
beneficios de la leche humana para los recién nacidos y las actividades cotidianas del BLH.
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp4.pdf


Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Israel Macedo - Portugal
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Miriam Oliveira dos Santos  - Brasil 
La presentación abordó la trayectoria de los Bancos de Leche Humana en Brasil, el cambio de modelo, la creación de la Red Brasileña de 
BLH y las bases para la expansión en todo el territorio brasileño, y principales aliados a lo largo de la historia.            
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp5.pdf


Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Alejandro Rabuffetti - Red Global de Bancos de Leche Humana
La conferencia “Red Global de BLH: Evolución y perspectivas de una red de protección a la vida” abordó la evolución de la rBLH-BR y su 
proceso de internacionalización hasta la institucionalización de la Red Global de Bancos de Leche Humana.
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Alejandro Rabuffetti - Red Global de Bancos de Leche Humana
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Sesión II: Experiencias en Bancos de Lehe Humana en la CPLP
Alejandro Rabuffetti - Red Global de Bancos de Leche Humana
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Sesión II: Visita Exploratoria al BLH del Hospital Agostinho Neto

El BLH del Hospital Agostinho Neto, localizado en la ciudad de Praia, en Cabo Verde, fue 
inaugurado el día 1º de agosto de 2011, con el apoyo de la Agencia Brasileña de Coopera-
ción y de la Fundación Oswaldo Cruz. Hasta diciembre de 2017, el BLH alcanzó resultados 
bastante expresivos, como 21.743 mujeres asistidas en lactancia materna y 3.175 recién 
nacidos beneficiados con leche humana.
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Sesión: III: Leche Humana – Calidad y Control
João Aprigio Guerra de Almeida - Brasil
La presentación dio énfasis a la calidad y al control de la leche humana, abordando las principales características de la leche, su composición y variaciones.
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Sesión: III: Leche Humana – Calidad y Control
João Aprigio Guerra de Almeida - Brasil 
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Sesión: III: Leche Humana – Calidad y Control
João Aprigio Guerra de Almeida - Brasil 
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Sesión IV: Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
Plataforma de Enseñanza a Distancia de la rBLH - Alejandro Rabuffetti
Fue presentada la plataforma de Enseñanza a Distancia de la rBLH, trayendo un panorama de sus cursos, contenidos y funcionali-
dades. Las Comunidades Virtuales también fueron un tema de la presentación.
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp8.pdf


Plataforma de Enseñanza a Distancia de la rBLH - Alejandro Rabuffetti

Sesión IV: Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
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Sesión IV: Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
Campañas de movilización social – Brasil y Distrito Federal - Miriam Oliveira dos Santos 
La presentación mostró como fueron implementadas campañas de movilización social a favor de la donación de leche humana y de la lactancia 
materna en Brasil y en el Distrito Federal, y su importancia para la acción BLH.
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https://www.youtube.com/watch?v=_6maXKzVuQY
https://www.youtube.com/watch?v=XtXcZ1lNKAo
https://www.youtube.com/watch?v=BeZie2PYVWk
https://www.youtube.com/watch?v=FgJ0oFqWcyw
https://www.youtube.com/watch?v=Uec0_Z9pttA
https://www.youtube.com/watch?v=170cAkZgKdM
https://www.youtube.com/watch?v=Uec0_Z9pttA
https://www.youtube.com/watch?v=ol-dRYws52E
http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/rblhcplp9.pdf


Telesalud de la rBLH - Alejandro Guillermo Rabuffetti 
El Telesalud de la rBLH fue presentado con el objetivo de dar a conocer su potencialidad para el intercambio de 
conocimiento en el ámbito de la Lactancia Materna y los BLHs y su importancia para la rBLH.

Sesión IV: Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
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Telesalud de la rBLH - Alejandro Guillermo Rabuffetti 

Sesión IV: Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
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Sesión IV: Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
Portal de la rBLH - Miriam Oliveira dos Santos 
El Portal fue presentado como una importante herramienta de Comunicación e Información, el cual reúne documentos técnicos, marcos 
regulatorios, informaciones generales de los BLHs, Puestos de Recolección, noticias que ocurren en el cotidiano de los BLHs, entre otras.

https://rblh.fiocruz.br/rede-blh
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         Sesión V: La rBLH como Estrategia de Política Pública para Cualificación de la 
                   Atención Neonatal en Términos de Seguridad Alimentaria y NutricionalLa rBLH-BR en la Política Pública de Salud de Brasil

João Aprigio Guerra de Almeida 
La presentación dio énfasis a la trayectoria de la experiencia brasileña en sus más de 30 años de Banco de Leche Humana como política pública para el Sistema de 
Salud del país, destacando los elementos estructurantes y la innovación constante que permean la rBLH-BR.
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         Sesión V: La rBLH como Estrategia de Política Pública para Cualificación de la 
                   Atención Neonatal en Términos de Seguridad Alimentaria y NutricionalLa rBLH-BR en la Política Pública de Salud de Brasil

João Aprigio Guerra de Almeida
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La rBLH-BR en la Política Pública de Salud de Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

         Sesión V: La rBLH como Estrategia de Política Pública para Cualificación de la 
                   Atención Neonatal en Términos de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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La rBLH-BR en la Política Pública de Salud de Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

          Sesión V: La rBLH como Estrategia de Política Pública para Cualificación de la 
                   Atención Neonatal en Términos de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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La rBLH-BR en la Política Pública de Salud de Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

                   Sesión V: La rBLH como Estrategia de Política Pública para Cualificación de la 
                             Atención Neonatal en Términos de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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La rBLH-BR en la Política Pública de Salud de Brasil
João Aprigio Guerra de Almeida

         Sesión V: La rBLH como Estrategia de Política Pública para Cualificación de la 
                   Atención Neonatal en Términos de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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         Sesión V: La rBLH como Estrategia de Política Pública para Cualificación de la 
                   Atención Neonatal en Términos de Seguridad Alimentaria y Nutricional

La Sesión VI consistió en la realización de discusiones en grupo con la perspectiva de construir una agenda de trabajo. El producto final fue la planificación 2018-
2021 para la rBLH-CPLP en el cual fueron consensuadas las siguientes acciones para el período: Creación del SIG – rBLH-CPLP, con reuniones mensuales; Creación 
de la comunidad virtual de la rBLH-CPLP; Definición de estrategias comunicacionales para la rBLH-CPLP– portal, campañas de movilización social a favor de la 
lactancia materna y la donación de leche humana, workshops, acciones para intercambiar conocimiento científico y tecnológico, abogacía junto a los forma-
dores de opinión en los diferentes segmentos sociales; Formulación de programa de cualificación de recursos humanos, en diferentes niveles de complejidad, 
para los procesos de trabajo en Bancos de Leche Humana; Desarrollo de asesoría técnica a los Ministerios de Salud de los países para elaboración de los planes 
nacionales de actuación de los Bancos de Leche Humana; y Construcción del Sistema de Información de la rBLH-CPLP.

Sesión VI: rBLH-CPLP – Construcción de la Agenda de Trabajo
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Acta de la I Reunión de la rBLH-CPLP - Plan de Trabajo
17 de Octubre de 2018
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http://www.iberblh.icict.fiocruz.br/images/cplp/ata_reuniao_rblhcplp.pdf


Acta de la I Reunión de la rBLH-CPLP - Plan de Trabajo
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Firma del Acta de la I Reunión de la rBLH-CPLP

Director Nacional de Salud, Dr. Artur Correia, 
participando de la clausura de la I Reunión de la rBLH-CPLP

Lectura del Acta por Irina Spencer

Audio del Director Nacional de Salud
Dr. Artur Correia
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https://www.youtube.com/watch?v=HF_Gl2q3vro


Firma del Acta de la I Reunión de la rBLH-CPLP

Elisa Gaspar – Maternidad 
Lucrécia Paim - Angola

João Aprigio Guerra de 
Almeida – Red Global de 
Bancos de Leche Humana

Alejandro Guillermo Ra-
buffetti – Red Iberoameri-
cana de Bancos de Leche 
Humana

Irina Spencer Maia – 
Ministerio de Salud y 
Seguridad Social de 
Cabo Verde

Rafael Joaquim – Hospital 
Central de Maputo de 
Mozambique

Maria Teresa Simões 
Tomé– Maternidad Alfredo 
da Costa de Portugal

Miriam Oliveira Santos– Co-
misión Nacional de Bancos de 
Leche Humana de Brasil

Alessandra Ambrosio 
– Agencia Brasileña de 
Cooperación

Luciano Ávila Queiroz – 
Ministerio de Salud de 
Brasil

Israel Macedo – Dirección 
Nacional de Salud de Por-
tugal

Maria Rodrigues Amado 
– Ministerio de Salud de 
Santo Tomé y Príncipe85 86



Hechos en Fotos
15 a 17 de Octubre de 2018
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Hechos en Fotos



Repercusiones en los Medios de 
  Comunicación

15 a 17 de Octubre de 2018
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https://www.rnp.br/noticias/brasil-passa-presidencia-pro-tempore-agenda-saude-cplp-cabo-verde
http://rtc.sapo.cv/index.php?paginas=47&id_cod=72411
http://www.inforpress.publ.cv/director-nacional-da-saude-diz-que-os-paises-da-cplp-estao-a-fazer-historia-com-a-criacao-da-rede-de-bancos-de-leite-humano/
http://www.tcv.cv/index.php?paginas=13&id_cod=72385
https://www.youtube.com/watch?v=gYB8FnEIi6M
https://www.youtube.com/watch?v=0s8ySLAg_d8



