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Presentación
La creación de la Red de Bancos de Leche Humana de la Comunidad de los Países
de Lengua Portuguesa (rBLH-CPLP) comenzó a ser discutida 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 recibieron con satisfacción la propuesta de
creación de esa red temática para la Región, frente a los impactos positivos de la
acción Banco de Leche Humana (BLH) para la salud pública de los países que la
implementaron en el contexto 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 Países 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 BLH en los países de la CPLP que ya disponían de ese servicio, como Brasil,
Cabo Verde y Portugal, así como el alineamiento a los ejes estratégicos del Plan
Estratégico de Cooperación en Salud 2018-2021 (PECS-CPLP).

Frente a ese contexto, 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 establecer el Plan de Trabajo para la rBLH-CPLP, dando, así,
consecución y concreción a la resolución de su creación. La reunión fue realizada
en Praia/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 Verde, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe, donde
tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos.
En la intersección entre los ODS y el PECS-CPLP, particularmente en lo que se
refiere a la mejoría de la salud materno-infantil, los BLH constituyen un refuerzo
para los sistemas de salud de los Países. Además de contribuir para la reducción
de la morbi-mortalidad infantil, con énfasis en el componente neonatal; la rBLHCPLP también actúa de forma sinérgica en la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles, en consecuencia de su actuación en la promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna.
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Participantes de la solemnidad de apertura de la II Reunión Ordinaria de la rBLH-CPLP

Fue así que, dando proseguimiento a la implementación de la rBLH-CPLP, en el período de
12 a 14 de noviembre de 2019, fue realizada la II Reunión Ordinaria, en la Fundación
Oswaldo Cruz, en la ciudad de Rio de Janeiro, con participación de representantes de
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Portugal y
Santo Tomé y Príncipe.

El evento tuvo el propósito de instalar la Coordinación Técnica de la rBLH-CPLP en
Secretaría Ejecutiva de la Red Global de Bancos de Leche Humana (Fiocruz/RJ/Brasil).
evento contribuyó para la capacidad de gestión, coordinación técnica y evaluación de
rBLH-CPLP, desarrollada en conformidad con los principios de horizontalidad
participación.

la
El
la
y
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12 de noviembre, martes
Sesión I – Primera Reunión del Comité Interpaíses de la rBLH-CPLP en la Secretaría
Ejecutiva/Fiocruz. Sesión exclusiva para integrantes de la rBLH-CPLP.
Lugar: Auditorio del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente Fernandes
Figueira/IFF-Fiocruz

• Recepción de los participantes
• Elaboración del Estatuto de la rBLH-CPLP
• Elaboración del Plan Operativo de la rBLH-CPLP
Sesión II - rBLH-CPLP: Panel. Sesión abierta – vacantes limitadas con inscripciones previas
Lugar: Auditorio del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente Fernandes
Figueira/IFF-Fiocruz

Programa de la II Reunión de la rBLH-CPLP
12 a 14 de noviembre de 2019

• Solemnidad de Apertura
La mirada de Brasil para la Cooperación Técnica Internacional en BLH en la CPLP:

• Fundación Oswaldo Cruz – Fiocruz/MS
• Agencia Brasileña de Cooperación – ABC/MRE
Evolución y perspectivas de los Bancos de Leche Humana en los países que integran la CPLP:
• Brasil
• Portugal
• Cabo Verde
• Mozambique
• Angola

• Guinea-Bissau
• Guinea Ecuatorial
• Santo Tomé y Príncipe
9
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Programa de la II Reunión de la rBLH-CPLP
13 de noviembre, miércoles

Sesión III – Instalación de la Coordinación Técnica de la rBLH-CPLP en
la Secretaría Ejecutiva de la Red Global de Bancos de Leche Humana
en la Fundación Oswaldo Cruz/Brasil – Rio de Janeiro/RJ.
Lugar: Fiocruz – Campus Manguinhos

14 de noviembre, jueves

Sesión IV – La rBLH-CPLP en el Congreso Mundial de Lactancia Materna
10h:40 – 12h:30 - Mesa Redonda: Nuevos conocimientos en lactancia materna:
implicaciones clínicas para el futuro del niño
Lugar: Centro de Convenciones SulAmérica - Sala 4 - 2º Pavimento

• Reunión en la Sede de la Secretaría Ejecutiva de la rBLH-Global/
Instituto de Comunicación e Información Científica y Tecnológica en
Salud (ICICT/Fiocruz)
• Visita a Sectores/Servicios y Unidades de la Fiocruz que integran la
rBLH:
- Sistema de Bibliotecas Fiocruz
- Instituto Nacional de Control de Calidad en Salud (INCQS/Fiocruz)
- Centro de Tecnología de la Información y Comunicación en Salud
(CTIC)
- Asesoría de Comunicación (IFF, ICICT, Presidencia)
- Castelo Mourisco
- Tour por el Campus Fiocruz

• Elaboración del Estatuto y del Plan Operativo de la rBLH-CPLP

Conferencistas: João Aprigio Guerra de Almeida – Fiocruz/MS; Fabíola Suano Escuela Paulista de Medicina y Facultad de Medicina del ABC; Elsa Regina Justo
Giugliani - Universidad Federal de Rio Grande do Sul
Moderadora: Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva - IBFAN Brasil/IMIP
Relator: Roberto Diniz Vinagre - Universidad Federal de Mato Grosso
14h:00 – 15h:50 - Mesa Redonda: Banco de Leche Humana: una estrategia para la
seguridad alimentaria de los recién nacidos de riesgo
Lugar: Centro de Convenciones SulAmérica - Sala 1A - 2º Pavimento
Conferencistas: João Aprigio Guerra de Almeida – Fiocruz/MS e Irina Spencer – BLH
del Hospital Agostinho Neto/Ministerio de Salud y de Seguridad Social de Cabo Verde
Moderadora: Danielle Aparecida da Silva – IFF/Fiocruz
Relatora: Miriam Oliveira dos Santos - Secretaría de Estado de Salud del Distrito
Federal
16:30 a las 18:20h - Reunión de la rBLH
Lugar: Centro de Convenciones SulAmérica - Sala 8 - 2ºPavimento

Conferencistas: João Aprigio Guerra de Almeida – Fiocruz/MS y Mariana Simões
Barros – Fiocruz/MS
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Sesión I – Primera Reunión del Comité Interpaíses de la rBLH-CPLP

Síntesis de las Sesiones
12 a 14 de noviembre de 2019
Los representantes de la rBLH-CPLP durante la II Reunión Ordinaria de la rBLH-CPLP

El día 12 de noviembre, por la mañana, fue realizada una reunión de bienvenida en el BLH del IFF/Fiocruz,
donde el grupo se presentó y discutió la propuesta de trabajo para los tres días de actividades. En la ocasión,
por Angola, estuvo la Sra. Elisa Gaspar - Coordinadora da Amamantamiento y BLH de la Maternidad Lucrécia
Paim; por Cabo Verde, la Sra. Irina Spencer - Coordinadora del Programa Nacional de Nutrición del Ministerio
de Salud y de Seguridad Social; por Guinea-Bissau, la Sra. Elisangela Mariza da Silva Alfredo - Responsable de la
Implementación de Iniciativa Hospital Amigo de los Niños y responsable de Alimentación y Nutrición de los
Lactantes y Pequeña Infancia; por Guinea Ecuatorial, la Sra. Idelmira Bang Okomo Nsuru - Jefe de enfermería
del Hospital Regional de Malabo; por Mozambique, la Sra. Sonia Bandeira - Directora del BLH del Hospital
Central de Maputo; por Portugal, la Sra. Sara Brito – BLH de la Maternidad Alfredo da Costa, y por Santo Tomé
y Príncipe, la Sra. María da Trindade F. Rodrigues Amado - Responsable de Salud Materna y Planificación
Familiar, Hospital Amigo del Bebé para promoción de la Lactancia Materna. Aún, participaron, el Sr. Rafael
Joaquim - Responsable por el Control de Calidad de Leche Humana del BLH del Hospital Central de Maputo; la
Sra. Ernie dos Santos y Ester Miriam Lopes - Enfermeras del BLH del Hospital Agostinho Neto, de Cabo Verde.
Tras la reunión, fue realizada una visita a las instalaciones del BLH del IFF/Fiocruz.
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Sesión II - rBLH-CPLP: Solemnidad de Apertura

Autoridades en la mesa de apertura durante la II Reunión Ordinaria de la rBLH-CPLP

En el período de la tarde del día 12 de noviembre, fue realizada la Solemnidad de
Apertura con la presencia de las siguientes autoridades: Dr. Fabio Russomano –
Director del IFF/Fiocruz; Dr. Marco Menezes - Vice-Presidente de Ambiente, Atención y
Promoción de la Salud (VPAAPS/FIOCRUZ); Embajador Ruy Pereira – Director de la
Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores; Janini Ginani
- Coordinadora de Salud del Niño y Lactancia Materna – Secretaría de Atención a la
Salud – (SAS/MS); Dr. Eugenio de Almeida – Director del Instituto Nacional de Control
de Calidad en Salud (INCQS/Fiocruz); Dr. Paulo Buss – Director del Centro de Relaciones
Internacionales en Salud de Fiocruz (CRIS/Fiocruz) y el Dr. João Aprigio Guerra de
Almeida – Coordinador de la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana/Fiocruz. Luego
de las palabras de bienvenida, fue proyectado el video - Cooperación técnica
internacional en BLH: de lo local a lo global.
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Cooperación técnica internacional en BLH: de lo local a lo global.
Haz clic en la imagen para ver el video
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Sesión II - rBLH-CPLP: Solemnidad de Apertura
Embajador Ruy Pereira
Director de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC/MRE)
“El proyecto / iniciativa rBLH es para ABC uno de los
proyectos de cooperación técnica internacional más
importantes de Brasil. [...] es, de hecho, el primer
proyecto de cooperación técnica internacional Sur Norte de Brasil. Porque a través de la dimensión
iberoamericana, estamos presentes en Europa y
espero que expandamos cada vez más la presencia
de esta iniciativa brasileña que trae resultados
comprobados en relación al costo-beneficio en
términos de resultados finales de inversión
extremadamente favorables y que tiene un impacto
directo sobre la población beneficiaria / receptora.

Marco Menezes
Vice-Presidente de Ambiente, Atención y Promoción de la Salud (VPAAPS/FIOCRUZ)
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“[...] la instalación de la coordinación técnica, marca y
reafirma el compromiso histórico que la Fiocruz tiene
con la política nacional de atención integral a la salud
del niño, compromiso histórico que viene siendo
siempre renovado [...] Es una acción muy importante
y estratégica también para dentro de la Fiocruz,
porque ella nos ayuda también a ver el trabajo
colectivo, el trabajo integrado entre unidades de la
Fiocruz, no por acaso que está aquí, el director de la
Cogic, del IFF, del INCQS, del Icict, es una acción que
también nos da la posibilidad de interactuar muy bien
internamente y crear nuevas estructuras de
planificación, de funcionamiento interno. ”

Fabio Russomnao
Director del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz)
“El BLH del IFF es una tarjeta de visita internacional. Su actuación
en la cooperación nos enorgullece y enseña como desempeñar
nuestro papel nacional en la promoción de la salud de mujeres,
niños y adolescentes. Agradezco la confianza depositada en
nosotros por los ilustres representantes de los países
participantes, de las autoridades brasileñas y dirigentes de las
entidades involucradas en esta colaboración. Asegurándoles que
no mediremos esfuerzos para consolidar y ampliar las
experiencias, la formación de personas, producción de
conocimiento para promoción de la lactancia materna y seguridad
nutricional de bebés prematuros. Aprovecho para, en el marco de
los 120 años de Fiocruz y los 97 años del IFF, colocar a disposición
todos los recursos del IFF para otras acciones de colaboración en
lo que se refiere a la salud de mujeres, niños y adolescentes.”
Janini Ginani
Coordinadora de Salud del Niño y Lactancia Materna – Secretaría de Atención a la Salud –
(SAS/MS).
“Me gustaría de saludar a todos ustedes que luchan todos los días
por la vida de nuestros niños, cuando hablamos de BLH, hablamos
de vida, de esperanza, de una mamá que conseguirá amamantar y
proveer el mejor alimento para su hijo y tengo certeza que esta
estrategia, y todo el alcance de Brasil en la reducción de la
mortalidad infantil está intrínsecamente ligada a la implementación
de los BLHs. [...] sabemos que es exactamente el amor de cada uno
de los profesionales, allí al costado de la cama, que implica en la
calidad del producto que está ofertando, en el auxilio a las madres
con problemas en amamantar, que hace de esa realidad lo mejor
posible. Estoy muy feliz de ver esos profesionales aquí del mundo
entero y saber que estamos todos juntos en esa gran misión de
salvar nuestros niños y propiciar el mejor alimento. ”
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Sesión II - rBLH-CPLP: Solemnidad de Apertura
Eugenio de Almeida
Director del Instituto Nacional de Control de Calidad en Salud (INCQS/Fiocruz).

“Estamos aquí para dar continuidad al fortalecimiento
de la rBLH, marco fundamental para la salud pública de
los países que son parte de esta Red Global de BLH.
Celebrar el éxito para mejoría de la salud infantil de
esos países, éxito para la reducción de la mortalidad
infantil con énfasis para el componente neonatal. Los
BLHs actúan en la prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles, hoy en gran ascensión,
infelizmente. Destaco la actuación en la promoción,
protección y apoyo a la LM. Nosotros, del INCQS,
estamos aquí, muy deseosos y ya en alianza para la
mejoría del control de calidad de los BLHs [...] ”

Paulo Buss
Director del Centro de Relaciones Internacionales en Salud de Fiocruz (CRIS/Fiocruz).
“Quiero, en nombre del Cris, dar las bienvenidas a
nuestros queridos amigos, colegas de los países de
la CPLP, y el personal del propio Brasil que
participan de esta red. No puedo dejar de
mencionar un agradecimiento sincero, como
pediatra de origen [...] decir cuanto Brasil, los niños
brasileños, las madres brasileñas, los padres
brasileños, las familias brasileñas, tienen que ser
agradecidas al IFF y al proyecto de BLH, que fue
liderado por todos estos años de manera brillante y
dedicada por João Aprigio.”

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

“Muchas gracias a cada uno de ustedes dentro de esta
casa, a los amigos de la CPLP, a los amigos brasileños
que representan las redes de los estados de nuestras
unidades federadas que son, en verdad, la gran base de
esta trayectoria. Es importante recordar que esta
construcción es colectiva, un producto genuinamente
Sistema Único de Salud-Brasil que mucho nos
enorgullece.”
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Sesión II - rBLH-CPLP: Panel - La Mirada de Brasil para la Cooperación Técnica Internacional en BLH en la CPLP
Para ampliar la comprensión sobre el significado de la cooperación técnica brasileña
internacional en BLH, desarrollada a partir de los principios de la horizontalidad y
participación con los países que componen la CPLP, fue realizado un panel con
conferencias sobre la mirada de la Fiocruz, presentado por el Dr. Paulo Buss, y de la
ABC, por el Embajador Ruy Pereira.

Paulo Buss
Director del Centro de Relaciones Internacionales en Salud de la
Fiocruz (CRIS/Fiocruz).
El Dr. Paulo Buss habla sobre la actuación de la
Fundación Oswaldo Cruz en el contexto de la
diplomacia de la salud, término que remite a la
creación de la Organización Mundial de la
Salud, destacando la relación de la acción BLH
para la mejoría de la salud materno infantil, en
el ámbito de las agendas globales de salud.
Además, el investigador trazó un panorama
sobre el papel de la Red Global de Bancos de
Leche Humana frente a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y sus desafíos y la
relación del trabajo con el ODS.

Mira la conferencia completa aquí

Embajador Ruy Pereira
Director de la Agencia Brasileña de Cooperación
(ABC/MRE)
El Embajador Ruy Pereira habla de la mirada de
Brasil para la cooperación internacional, a
partir de dos aspectos: la relación de costo
beneficio y el impacto producido – la
importancia de haber buen rendimiento de
cada recurso invertido en el proyecto y de
producir cambios efectivos en la calidad de
vida cotidiana de sus aliados de modo que
sean autónomos en la conducción de los
productos desarrollados. En ese sentido, el
Embajador destaca que la rBLH es uno de los
melhores
exemplos
propagam
os
valores de la cooperación técnica brasileña.
También,
sonque
abordadas
algunas
de las
actividades de cooperación técnica brasileña en BLH ya realizadas en cada uno de los
países de la CPLP y los pasos a ser dados en los países que aún no implementaron
esta acción.
Mira la conferencia completa aquí
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Sesión II - rBLH-CPLP: Panel - Evolución y perspectivas de los BLH en los países que integran la CPLP
Dando continuidad a la Sesión II, fue realizada presentación por los representantes de la CPLP, abordando las expectativas de cada País con relación a los BLH y de que forma consideran que esta
acción puede contribuir o han contribuido para los respectivos sistemas de salud.
Danielle Aparecida da Silva - Brasil
Centro de Referencia Nacional para Bancos de Leche Humana/Fiocruz/MS

Sara Marisa Duarte Brito - Portugal
BLH de la Maternidad Alfredo da Costa

“[...] 1943-Primer BLH implantado en Brasil, en el IFF/Fiocruz. [...]
1984, MS & Fiocruz –Inversión en desarrollo tecnológico y en
investigación. 1985, Reestructuración del BLH/IFF, así, surge el
modelo Brasileño de BLH. Leche Humana (LH) como alimento
funcional, solidaridad a partir de la donación voluntaria, trae la
tecnología de alimentos y la Consejería Rogeriana para dentro de
los BLHs. Modelo que tiene dos macro-procesos: asistencia a la
mujer, transformando los BLH en casas de promoción, protección y
apoyo a la LM. El otro macro-proceso, el procesamiento y control de
calidad de LH. Una red que innova. En 2018 fue realizado el I
Congreso en Red de la rBLH-BR, reuniendo todos los BLHs de Brasil,
por videoconferencia, lanzando el sello en busca de la excelencia en
la rBLH-BR y la planificación estratégica para los próximos años.

“Único BLH en Portugal. La cooperación iberoamericana fue un
intercambio muy importante porque conseguimos recibir estrategias
de divulgación y de implementación, en términos de RH y técnicos.
En Jul/2009 - 1ªs donantes y 1ª pasteurización. En Nov/2009 - 1ºs
prematuros receptores de LHP, [...] Provee leche a las Unidades de
Neonatología del CHULC y otras Unidades neonatales del área de la
Grande Lisboa. Reducción ECN en 79%. 19 a 70 donantes/año; de 70
a 600 lts/año y aproximadamente 160 RN/año, reciben LH.
Perspectivas: Alargamiento de la influencia del BLH-MAC
(recolección y distribución); apoyar la fundación de nuevos BLHs en
el país; Formación de profesionales, pasantías pre y pos-graduados;
Implementación de proyectos de investigación; Monitoreo y
auditorias; Alargamiento de la cooperación internacional”

Irina Monteiro Spencer Maia - Cabo Verde
Ministerio de Salud y de Seguridad Social
“[...] Proyecto elaborado en 2008, inaugurando el 1º BLH en Cabo
Verde, el día 1º de Agosto de 2011. [...] Perspectivas: Continuar
desarrollando actividades que atiendan a la filosofía del proyecto y
que garanticen el acceso de la población objetivo del BLH.
Contribuir para instituir el día 19 de mayo como fecha
conmemorativa del Día Mundial de Donación de LH. Consolidación
del BLH-Hospital Agostinho Neto configurándose para ser referencia
en el País y región. Reforzar y mejorar el funcionamiento de los
PCLH de Tira Chapéu y Fazenda. Expansión de los BLH/PCLH en el
País. [...] Promover condiciones para que los BLH garanticen la
mejoría de la cualificación de la atención neonatal en términos de
seguridad alimentaria y nutricional, direccionada al cumplimiento
de los ODS, con énfasis en la reducción de la mortalidad infantil.”

Sônia Bandeira - Mozambique
BLH del Hospital Central de Maputo - Ministerio de Salud
“Inaugurado el 28 de octubre de 2018 [...] El Hospital Central de
Maputo (HCM) es el hospital de Referencia Nacional, de nivel
cuaternario. El servicio de neonatología tiene entre 3.000 y 3.500
internaciones por año. Adhesión y Aceptación: 800 donantes de LH,
desde la inauguración. Recolectamos cerca de 60L. Consideramos
que el nivel de adhesión y aceptación de la población en relación a
las actividades del BLH-HCM, en Maputo, es aceptable.” [...] 60 RNs
recibieron LH del BLH. La expectativa es alcanzar un mayor número
de receptores dado el elevado número de RNs prematuros nacidos
en el HCM. [...] Fortalecernos, crecer para el resto del País, para que
cada vez más personas se beneficien de la tecnología aplicada en la
rBLH. Continuar con las actividades de asistencia a la LM y
fortalecer las conferencias dentro del HCM (atención en grupo).”
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Sesión II - rBLH-CPLP: Panel - Evolución y perspectivas de los BLH en los países que integran la CPLP
Elisa Gaspar - Angola
Ministerio de Salud

Maria da Trindade F. Rodrigues Amado - São Tomé e Príncipe
Ministerio de Salud

“[...] el BLH está localizado en la Maternidad Lucrécia Paim.
Tuvimos que sensibilizar a la sociedad de la importancia de
la LM así como, incentivar la protección y promoción.
Hemos conmemorado la Semana Mundial de la LM, así
como el día mundial de donación de LH. Hemos hecho
mucha divulgación del BLH, en la TV, en las radios,
realizando conferencias en la comunidad. Recibimos el
apoyo de los bomberos, que han participado en las
conferencias. Hemos trabajado con mujeres que tuvieron
sus hijos en la Maternidad Lucrécia Paim, apoyando en el
proceso de extracción y de amamantamiento de sus bebés.
El BLH, primero de Angola, será inaugurado el día 20 de
noviembre de 2019.”
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Elisangela Mariza da Silva Alfredo - Guinea Bissau
Ministerio de Salud Pública
“[...] Considerando los impactos de la iniciativa BLH a nivel
mundial, como una de las principales estrategias de
promoción de la LM y de la sobrevivencia de los niños, en
Guinea Bissau hubo intentos de implementar esta iniciativa
[...] Actualmente, el Gobierno esta comprometido en apoyar
la implementación del BLH de forma comprensiva,
multisectorial, multidimensional para proteger, promover y
apoyar prácticas óptimas de alimentación de la madre del
lactante y del niño pequeño. Las principales causas de
muertes de recién nacidos en el País es el bajo peso al nacer,
la prematuridad y los niños de madres seropositivas que
abandonan el TARV desde la gravidez. Por eso consideramos
que es urgente crear un BLH.”

“[...] después de la I Reunión de la rBLH-CPLP, en Cabo
Verde, fueron realizadas las siguientes actividades:
encuentro con la Ministra de Salud; creación de un grupo
temático: Cohesión Social, para discutir como llevar a
cabo las actividades; encuentro con nutricionistas; visita
en las maternidades; selección de una maternidad donde
será hospital amigo del bebé; visita a las puérperas con
bebés prematuros; conferencias con las mismas;
Validación de política de lactancia materna; Actualización
de los 10 pasos de la lactancia materna[...]”

Idelmira Bang Okomo Nsuru - Guinea Ecuatorial
Ministerio de Sanidad y Bienestar Social
“Nuestro gobierno en su incesante afán por mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos se ha planteado con
firmeza, la creación de un BLH, con el eje fundamental de
seguir reduciendo de manera significativa la mortalidad
neonatal. […] recobra importancia vital la existencia de
BLH, a tal efecto el Ministerio de Sanidad y Bienestar
Social de Guinea Ecuatorial está iniciando la fase de
preparación al personal de neonatología en la actividad
BLH […] Una sociedad que valora los beneficios sociales y
económicos de la lactancia materna, es capaz de
promoverla, protegerla y apoyarla como es el caso de la
CPLP.”
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Sesión III - Visita a las instalaciones de Fiocruz en el Campus de Manguinhos
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Sesión III – Visita a las instalaciones de Fiocruz en el Campus de Manguinhos
Instituto Nacional de Control de Calidad en Salud (INCQS/Fiocruz)

Integrantes de la rBLH-CPLP en visita al INCQS

El día 13 de noviembre, por la mañana, el grupo de la rBLH-CPLP, visitó el INCQS/Fiocruz.
En la ocasión, se reunieron con el director del instituto, Antônio Eugenio de Almeida,
miembros de la Dirección y de las áreas relacionadas al tema. Ellos también conocieron
las instalaciones del Departamento de Química (DQ) y del Departamento de
Microbiología (DM) del INCQS. Además del director de la unidad, participó de la reunión,
la Sra. Silvana do Couto Jacob – Vice de Enseñanza e Investigación; la Sra. Vera Maria
Marques Machado – Vice de Gestión de la Calidad; el Sr. Marcus Henrique Campino de la
Cruz – Coordinador Técnico de Ensayos de Proficiência; el Sr. Marcelo Luiz Lima Brandão y
la Sra. Silvia Maria dos Reis Lopes – comité técnico de los Ensayos de Proficiência.
También estuvo presente el Embajador Ruy Pereira – Director de la ABC/MRE.
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Sesión III – Visita a las instalaciones de Fiocruz en el Campus de Manguinhos

Participantes em visita ao Castelo Mourisco

Fue realizada visita guiada a las instalaciones del Castelo – Pavilhão Mourisco, edificiosímbolo de la Fiocruz, donde los participantes pudieron conocer un poco de la historia
de la salud pública brasileña a contar del inicio del siglo 20 que remite a la creación de la
Fundación. En la oportunidad, la delegación fue recibida por el Jefe de Gabinete de la
Presidencia de Fiocruz, Valcler Rangel y por la coordinadora de Comunicación Social de
la Presidencia (CCS), Elisa Andries, con la presencia del Embajador Ruy Pereira.
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Sesión IV – Instalación de la Coordinación Técnica de la rBLH-CPLP en Fiocruz/Brasil – Rio de Janeiro/RJ.
Instituto de Comunicación e Información Científica y Tecnológica en Salud (ICICT/Fiocruz)
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Por la tarde, en el Icict, fue o momento de trabajar en los documentos de la institución de la
Coordinación Técnica de la rBLH-CPLP y de la constitución de la Comisión Interpaíses. Esta
Comisión tiene el propósito de ser una instancia asesora de los MS de los países que integran la
CPLP y de la Coordinación Técnica de la rBLH-CPLP, con el objetivo de apoyar la elaboración,
monitoreo y evaluación de la acción BLH y LM como estrategia para reducción de la mortalidad
infantil y disminución de la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles en la Región.
En la ocasión, los integrantes de la Red fueron recibidos por el director del Icict, Rodrigo
Murtinho, por el coordinador general del Centro de Tecnología de Información y Comunicación
(CTIC) de la unidad, Aldo Moura, y del desarrollador de tecnología, Cláudio Decaro (CTIC).
Murtinho destacó la importancia de la visita del grupo y comentó sobre los trabajos y proyectos
desarrollados por el Instituto para apoyar a la rBLH.
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Sesión IV – La rBLH-CPLP en el Congreso Mundial de Lactancia Materna

El día 14 de noviembre, los representantes de la CPLP participaron de las conferencias del
Congreso Mundial de Lactancia Materna/ XV ENAM - Encuentro Nacional de Lactancia
Materna. En la clausura, fueron firmadas por los representantes de la rBLH-CPLP las
recomendaciones 02.19 e 03.19, elaboradas por la Comisión Interpaíses de la rBLH.
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Como productos de la II Reunión de la rBLH-CPLP fue producido un documento, denominado
Término de Acuerdo 01.2019, que instituyó la Coordinación Técnica de la rBLH-CPLP y constituyó
su Comisión Interpaíses. Aún, como primeros productos de esa Comisión fueron elaboradas dos
Recomendaciones: la 02.2019 y la 03.2019, proponiendo a los Ministros de Salud de la CPLP la
oficialización del día 19 de mayo como día de donación de leche humana en el ámbito de la CPLP
y de llevar a la Organización Mundial de la Salud la iniciativa de institución del día 19 de mayo
como Día Mundial de Donación de Leche Humana, respectivamente.

Productos de la Comisión Interpaíses
de la rBLH-CPLP
14 de noviembre de 2019
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Productos de la Comisión Interpaíses de la rBLH-CPLP – Término de Acuerdo 01.2019

Ata da primeira reunión BRICS – BLH
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Productos de la Comisión Interpaíses de la rBLH-CPLP – Recomendaciones

Ata da primeira reunión BRICS – BLH
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Productos de la Comisión Interpaíses de la rBLH-CPLP – Firma de las Recomendaciones
1- Elisa Gaspar, en este acto representando
al Ministerio de Salud de Angola;
2- João Aprigio Guerra de Almeida, en este
acto representando al Ministerio de Salud
de Brasil/Fundación Oswaldo Cruz;
3- Irina Monteiro Spencer Maia, en este
acto representando al Ministerio de Salud y
da Seguridad Social de Cabo Verde;
4- Elisangela Mariza da Silva Alfredo, en este
acto representando al Ministerio de Salud
Pública de Guinea-Bissau;

1
5- Idelmira Bang Okomo Nsuru, en este acto
representando al Ministerio de Sanidad y
Bienestar Social de Guinea Ecuatorial;

2

3

4

6

7
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6- Sônia Bandeira, en este acto
representando al BLH del Hospital Central
de Maputo/ Ministerio de Salud de
Mozambique;
7- Sara Marisa Duarte Brito, en este acto
representando al BLH de la Maternidad
Alfredo da Costa de Portugal;
8- Maria da Trindade F. Rodrigues Amado,
en este acto representando al Ministerio de
Salud de Santo Tomé y Príncipe
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Hechos en Fotos
12 a 14 de noviembre de 2019
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Hechos en Fotos
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Hechos en Fotos
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Repercusión en los medios de
comunicación
Noviembre de 2019
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Sesión VIII: Encerramento

Primeros Resultados pós-reunión
13 de diciembre de 2019

Crédito Fotografía: Portal CPLP

Ministros de Salud de los países de la CPLP durante la V Reunión

El día 13 de diciembre de 2019, en la ciudad de Lisboa, fue realizada la V Reunión de los Ministros
de Salud de la CPLP donde fue aceptada la propuesta formulada por la Comisión Interpaíses de la
rBLH-CPLP de adoptar el día 19 de mayo como fecha conmemorativa de la donación de leche
humana en el ámbito de la CPLP y de llevar a la Organización Mundial de la Salud la solicitud de
institución del día 19 de mayo como Día Mundial de Donación de Leche Humana. Como producto
de la V Reunión, fue elaborado el documento “Declaración de Lisboa” en el cual, entre otros
puntos, se destaca el siguiente párrafo decisorio:
Proponer la adopción, a nivel de la CPLP, del día 19 de mayo, como Día de la Donación de Leche
Humana en la CPLP, comprometiéndose a elevar esa propuesta a consideración de la OMS para
institucionalización de un Día Mundial de la Donación de Leche Humana, con base en argumentos
estratégicos y de salud pública.
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