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Presentación
En este año de 2019, en que ejerce la presidencia pro-tempore de BRICS
(grupo de países emergentes compuesto por Brasil, China, Rusia, India y
Sudáfrica), Brasil coordinó diversos encuentros con el objetivo de
proponer temas prioritarios entre esos países.
El Ministerio da Salud de Brasil en una acción articulada con la Fundación
Oswaldo Cruz, asumió el compromiso de discutir, en el ámbito de BRICS,
una de sus experiencias más exitosas de cooperación horizontal: la acción
Banco de Leche Humana. Así, en el marco de los 120 años de Fiocruz, fue
realizado el 1º Workshop BRICS en Banco de Leche Humana en el período
del 28 al 30 de agosto, en la Gerencia Regional de Fiocruz en Brasilia,
Brasil.
La iniciativa marcó la primera vez en que BRICS, por medio de sus
representantes del sector salud, discutió la acción Banco de Leche
Humana como estrategia de política pública y sus beneficios para la
mejoría de las condiciones de salud de recién nacidos y mujeres en
proceso de amamantamiento.
Considerando el reconocimiento por la Organización de las Naciones
Unidas cuanto al impacto positivo de la experiencia brasileña, fue
elaborada, en la clausura del Workshop, la Declaración de la Primera
Reunión de BRICS en Banco de Leche Humana que marcó el compromiso
de movilizar esfuerzos para la creación de la Red de Bancos de Leche
Humana de BRICS.

Participantes en visita al Centro de Referencia para BLH del Distrito Federal

Durante los tres días del evento, los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer el modelo brasileño de Banco de Leche Humana
por medio de visitas exploratorias a las instalaciones de los Bancos de
Leche Humana del Distrito Federal. La programación también incluyó
conferencias sobre la trayectoria de esa estrategia en Brasil; estrategias
de operatividad; alineamiento con la salud global; clases prácticas de
procesamiento y control de calidad, a partir de los preceptos técnicocientíficos desarrollados en el País; además de un panel con la
experiencia de cada uno de los BRICS en el tema.
¡Deseamos a todos una excelente lectura!
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28 de agosto, miércoles
08:30h – Recepción de los participantes y entrega de credenciales
09:00h –Sesión I: Apertura
Local: Auditorio de la Gerencia Regional de Brasilia de Fiocruz (Gereb/Fiocruz-Brasilia)
Transmisión en vivo: www.rblh.fiocruz.br
Solemnidad de apertura
10:15 – Intervalo
10:30h – Sesión II: Panorama de los Bancos de Leche Humana en los países que integran BRICS
2.1. Panel:

Programa del I Workshop BRICS en BLH
28 a 30 de agosto de 2019

•

Representante de la Rusia

•

Representante de la India

•

Representante de la China

•

Representante de Sudáfrica

Coordinación – Brasil
2.2. Presentación del Documental – La Cooperación Técnica Internacional en Banco de Leche
Humana: De lo Local a lo Global
2.3. Fórum de discusión
13:00h – Almuerzo
14:30h – Sesión III: Visita Exploratoria a las instalaciones de la Red de Bancos de Leche Humana
del Distrito Federal
Locales:
BLH del Hospital Regional de Paranoá;
BLH del Hospital Regional de Sobradinho;
BLH del Hospital Materno Infantil de Brasilia
9

10

Programa del I Workshop BRICS en BLH
29 de agosto, jueves
08:00h – Sesión IV: Prácticas demostrativas de Procesamiento y
Control de Calidad de Leche Humana, según el modelo de la
Red Global de Bancos de Leche Humana
Local: BLH del Hospital Regional de Taguatinga
12:00h – Almuerzo
13:30h – Sesión V: Visita al BLH del Hospital Anchieta (BLH de
un Hospital de la Red de Salud Suplementaria del SUS)

16:00h – Sesión VI: Estrategia operativa de la Red Brasileña de
Bancos de Leche Humana
• Modus operandi
• Cualificación de Recursos Humanos para los procesos de
trabajo en BLH
• Movilización social a favor de la lactancia materna y de la
donación de leche humana
• Utilización de las TICs-Tecnologías de Información y
Comunicación en la rBLH
• Gestión
• Calidad
Local: Auditorio del Hospital Anchieta
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30 de agosto, viernes

08:00h – Sesión VII: Miradas sobre la Red Brasileña de Bancos de Leche
Humana y la Red Global de Bancos de Leche Humana
7.1.Presentación de documentales
7.2.Conferencia: La Red Global de Bancos de Leche Humana en el contexto de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
João Aprigio Guerra de Almeida (Fiocruz/Ministerio de Salud)
• Fórum de discusión
10:00h – Sesión VIII: Clausura
8.1. Consideraciones sobre el Workshop
• Representante de Rusia
• Representante de India
• Representante de China
• Representante de Sudáfrica
• Representante de Brasil
8.2. Construcción del Acta de la primera reunión BRICS – Banco de Leche
Humana
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Sesión I: Apertura

Síntesis de las Sesiones
28 a 30 de agosto de 2019

La ceremonia de apertura del I Workshop BRICS en Banco de Leche Humana contó con la participación de
representantes del sector salud de Brasil, Rusia, India y China. Estuvieron presentes representantes de
gobierno, de la academia, miembros del Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal y profesionales de la
Red de Bancos de Leche Humana de la región.

La mesa de apertura fue compuesta por la Primera-dama del Distrito Federal, Mayara Noronha, por el
coordinador de la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana, João Aprigio Guerra de Almeida, la directora de
la Gerencia Regional de Brasilia de Fiocruz, Fabiana Damásio, secretario de Salud del DF: Osnei Okumoto, la
asesora especial del Ministerio de Salud para Asuntos Internacionales, Thaisa Lima, el director de la Agencia
Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Ruy Pereira, y la presidente de
Fiocruz, Nísia Trindade. Cabe destacar que el primer día del evento fue transmitido por internet en tiempo
real.
13
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Sesión I: Apertura
Mayara Noronha
Primera Dama del Gobierno del Distrito Federal

“Nuestra intención es traer esta discusión
con todas las primeras damas del mundo,
tenemos
que
incentivar
el
amamantamiento. [...] Entonces, cuando
tenemos condiciones de incentivar y de
abrazar la causa, tenemos que unirnos, sí,
en este tema. [...] Continuaremos
trabajando para que consigamos colocar
dentro de todos los órganos del Gobierno
del Distrito Federal una sala de apoyo al
amamantamiento.”
Thaisa Santos
Asesora especial del Ministerio de Salud para
Asuntos Internacionales
“El BLH, hace muchos años, junto con el
Ministerio de Salud, viene promoviendo lo
que Brasil actúa y piensa sobre
cooperación internacional en salud de una
forma eficiente y que vienen incidiendo a
lo largo de todos estos años claramente en
la disminución de la mortalidad infantil en
los países. [...] esta red crece para los otros
países de una forma eficiente, porque lleva
los principios y los valores brasileños, de
esta importante agenda para Brasil, y de
igual tamaño para los demás países.”
15

João Aprigio G. de Almeida
Coordinador de la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
“Si Brasil construyó la mayor y más compleja
red de BLH es fundamentalmente en virtud
de las inversiones que fueron hechas a lo
largo de tres décadas en investigación y
desarrollo tecnológico y en el desarrollo de
modelos de gestión. Siempre con la
perspectiva de buscar una tecnología
moderada, low cost, eficiente y que, arriba
de todo, pudiese demostrar resultados. [...]
Tener BRICS con nosotros para compartir
esta experiencia es un honor, un gran placer.”
Fabiana Damásio
Directora de la Gerencia Regional de Brasilia de
Fiocruz
“Estamos cerrando el mes, agosto dorado,
con un evento de esta magnitud recibiendo
nuestros amigos extranjeros para seguir con
nuevas posibilidades de cooperación. [...]
Este mes fue muy especial para nosotros.
Recibimos del Ministerio de Salud la
certificación de nuestra sala de apoyo a la
mujer trabajadora que amamanta para que
consigamos aquí, en el espacio de Fiocruz,
seguir con la sustentación de las políticas de
salud...”
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Sesión I: Apertura
Osnei Okumoto
Secretario de Salud del Distrito Federal

Nísia Trindade
Presidente de la Fundación Oswaldo Cruz
“[...] Estamos honrados de recibirlos aquí para
que puedan conocer el trabajo del Distrito
Federal. Ustedes tendrán la oportunidad de
visitar nuestros BLHs y lógicamente
intercambiar conocimientos. [...] Tenemos una
ley en el DF que implica que todos los
hospitales que poseen UCIs neonatales tengan
la obligación de tener un BLH. Entre otros, eso
ya nos permite hablar que el DF es
autosuficiente en leche humana para todos los
niños que necesitan.”

Embajador Ruy Pereira
Director de la Agencia Brasileña de Cooperación
“[...] Si esta decisión [de establecer
cooperación internacional en BLH en el
ámbito de BRICS] fuera adoptada, tendrá un
carácter simbólico extraordinario para la
calidad de vida de las poblaciones de
nuestros países, sobre todo aquella
población más desvalida, que son los recién
nacidos, en cualquier circunstancia, en
cualquier situación, en cualquier estrato de
población que mencionamos y eso tiene en
nuestros países un carácter simbólico que
no podrá dejar de ser percibido por el
mundo.”
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“[...] Para Fiocruz es una grande alegría tener este evento,
especialmente en el momento en que estamos caminando para
los 120 años de la creación de la institución. [...] Pensar que
nuestros países pueden cooperar con elementos centrales para la
vida, como es el caso de la leche humana, es bastante fuerte,
oportuno y simbólico para países con dimensiones continentales
como los nuestros y que enfrentan desafíos para la preservación
de la salud de nuestras poblaciones. Este es el momento para
profundizar este debate y caminar en una dirección de una
cooperación que tenga el derecho a la salud, el derecho a la vida,
como cuestión clave entre nuestros países.”
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Sesión I: Apertura

Al término de la solemnidad los representantes de BRICS fueron invitados a participar de la
inauguración de la Sala de Apoyo a la Mujer Trabajadora que Amamanta, de la Gereb/FiocruzBrasilia. Cabe destacar que esta iniciativa tiene el propósito de apoyar a la mujer que amamanta al
momento en que retorna al trabajo.

Mesa de la Solemnidad de Apertura

Inauguración de la Sala de Apoyo a la Mujer Trabajadora que Amamanta de la Gereb/Fiocruz Brasilia

Público presente en la Solemnidad de Apertura
19
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Sesión II: Panorama de los BLH en los países que integran BRICS
RUSIA
Milana Basargina
Centro Nacional Médico Científico de Salud del Niño
del Ministerio de Salud de la Federación Rusa

Mesa compuesta por los representantes de Brasil, Rusia, India y China

La segunda actividad del Workshop fue la realización del Panel Panorama de
los Bancos de Leche Humana en los países que integran BRICS – en el cual los
representantes de Rusia, India y China presentaron el estado de arte de la
lactancia materna y Bancos de Leche Humana en sus respectivos países. El
panel permitió conocer como cada país lida con el tema Banco de Leche
Humana en sus respectivos contextos de salud pública.
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En noviembre de 2014, fue abierto el primer Banco de Leche Humana en Rusia,
localizado en el Centro Científico de Salud del Niño, en Moscú. A partir de esta iniciativa
rusa, Milana presentó un estudio que fue desarrollado para analizar la opinión pública
sobre la necesidad de creación de Bancos de Leche Humana en el País. En la ocasión,
fueron presentados los resultados del BLH de Moscú, en el período de 2014 a 2019: 280
mujeres donantes, superando los 500L de leche recolectados de las donantes, 320 niños
enfermos recibieron la leche donada. En 2017, fue creado el segundo BLH del País, en la
ciudad de UFA, localizado en el Hospital Clínico Infantil Republicano del Ministerio de
Salud de la República del Bascortostán, Rusia. En 2018, fue planificada la creación del 3º
BLH del País, en el Centro Perinatal de Chelyabinsk. Fue destacado que los BLHs rusos
constituyen la estructura de BLH de la Asociación Europea de Bancos de Leche Humana
(EMBA). Como perspectivas, Milana resaltó la proyección de ampliar los BLH en las
maternidades y centros perinatales en el País.
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Sesión II: Panorama de los BLH en los países que integran BRICS
INDIA
Sila Deb
Ministerio de Salud y de Bienestar de la
Familia, del Gobierno de India
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La representante Indiana destacó que el primer BLH de Asia fue abierto en el
Hospital Sion, en Mumbai, en el año de 1989, y, hasta 2005, fue el único BLH en
funcionamiento en el País. A partir de 2006 hasta los días actuales, ocurrió una
ampliación en ese número para 60 BLHs. Sin embargo, según Sila, aun no es
suficiente para India, “donde la cohorte de nacimientos es de 24,5 millones de
bebés”. En 2017, fue lanzada la Guía Nacional para los BLH (Lactation Management
Centers) en las Instituciones de Salud Pública que busca contribuir para la
estandarización en términos de control de calidad, comunicación y regulación de los
BLH. Sila Deb presentó que 75% de las muertes de recién nacidos pueden ser
evitadas por medio de soluciones viables y económicas, con el amamantamiento
como la intervención más poderosa. Sila destacó, también, que en el año de 2015,
un grupo de profesionales del sector salud estuvo en Brasil para conocer el modelo
brasileño de BLH.

INDIA
Sitaraman Sadasivan
Instituto de Salud de la Mujer y del Niño
Sr. Padampat - Facultad de Medicina Sawai Mansingh

Sitaraman presentó informaciones relevantes del BLH, conocido como
"Jeevan Dhara", creado en 2015, que opera beneficiando a los bebés
admitidos en el Hospital Mahila Chikitsalaya and J.K. Lone. De acuerdo
con Sitaraman, el Jeevan Dhara trabaja fuertemente la cuestión de la
consejería en lactancia materna. En el período del 26 de marzo de
2015 al 28 de agosto de 2019, fue posible alcanzar los siguientes
resultados: 33.000 visitas de consejería sobre lactancia; 7.400
donadoras; 3.900 litros de leche recolectada; 5.000 bebés
beneficiados; 1.050 litros de leche humana ofrecida exclusiva.
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Sesión II: Panorama de los BLH en los países que integran BRICS
CHINA
Hong Jiang
Universidad Fudan

Según Hong Jiang, el primer BLH de China fue implantado en la ciudad de Guangzhou,
en 2013 y hasta noviembre de 2018, el País alcanzó los 27 BLHs en funcionamiento.
Para China, la acción BLH trajo diversos beneficios, entre ellos: Mejor sobrevida de
recién nacidos prematuros y con bajo peso al nacer; disminución de las
complicaciones neonatales, incluyendo sepsis y enterocolitis necrotizante; duración
de hospitalización reducida: costos médicos reducidos, aumento de las tasas de
amamantamiento entre donantes de leche humana y tratamiento para desnutrición,
intolerancia alimentaria y rehabilitación en niños con trauma grave. Sin embargo,
Hong Jiang presentó que aún hay algunas dificultades a ser vencidas, como por
ejemplo, avanzar en términos de sostenibilidad política y reglamentación y en la
estandarización de procedimientos operativos.
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Tras el panel, fue presentado el documental La Cooperación
Técnica Internacional en Banco de Leche Humana: De lo Local a lo
Global, que aborda la trayectoria de los Bancos de Leche
Humana en Brasil y la repercusión de los resultados alcanzados
para el País, así como en el contexto de la salud global como
consecuencia de la cooperación técnica internacional
desarrollada en el sector.
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Sesión III: Visita Exploratoria a las instalaciones de la Red de BLH del Distrito Federal
En la tarde del día 28, fueron realizadas visitas exploratorias a las instalaciones de la Red de Bancos de
Leche Humana del Distrito Federal, guiadas por Miriam Santos y Graça Cruz (rBLH-DF). La
programación incluyó los Bancos de Leche Humana del Hospital Regional de Paranoá, Hospital
Regional de Sobradinho y Hospital Materno Infantil de Brasilia. En la oportunidad, los participantes
pudieron conocer Bancos de Leche Humana con diferentes espacios, cantidad de clientes, pero con la
misma lógica de operación. Las visitas contemplaron ruedas de discusión con el propósito de ampliar
las oportunidades de apropiación de los saberes y prácticas presentados.
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Sesión IV: Prácticas demostrativas de P&CCLH, según el modelo de la rBLH-Global
Durante la mañana del segundo día de actividades, el grupo participó de la rutina
de procesamiento y control de calidad de leche humana, según el modus operandi
practicado por los Bancos de Leche Humana de Brasil. Los participantes recibieron
la bienvenida de todo el equipo del BLH de Taguatinga y enseguida conocieron el
Proyecto Bombero Amigo del Pecho, iniciativa conjunta de la rBLH-DF con el Cuerpo
de Bomberos Militar para la recolección domiciliaria.

Actividad práctica de procesamiento y control de calidad de leche humana

Conociendo el Proyecto Bombero Amigo del Pecho
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En la secuencia, Miriam Santos explicó el proceso de recepción de la leche cruda. En
seguida, todos participaron de la simulación del procesamiento y control de calidad de
la leche humana, observando lo dispuesto en las Normas Técnicas de la Red Global de
Bancos de Leche Humana. Todos los participantes se paramentaron y dentro de la sala
de procesamiento, acompañaron todo el flujo - control de calidad físico químico,
reenvase, pasteurización y el control de calidad microbiológico. En la oportunidad,
fueron discutidos los principios que rigen los procedimientos técnicos en Brasil y la
posibilidad de su aplicación en los respectivos contextos de cada país.
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Sesión V: Visita al BLH del Hospital Anchieta (BLH de un Hospital de la Red de Salud Suplementaria del SUS)

En la tarde del mismo día, los participantes visitaron el BLH del Hospital Anchieta,
que integra la Red de Salud Suplementaria del Sistema Único de Salud. Los
participantes conocieron, en la práctica, la Ley Brasiliense de 1993, renovada en
2014, que obliga a los Hospitales que disponen de UCI neonatal a tener un Banco
de Leche Humana o Puesto de Recolección en sus instalaciones.

Visita al BLH del Hospital Anchieta
31

Visita al BLH del Hospital Anchieta
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Sesión VI: Estrategia operativa de la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana
En la oportunidad, fue realizado fórum de discusión sobre los temas
abordados a lo largo del día:
• Modus operandi de la Red Brasileña de Bancos de Leche Humana;
• Cualificación de Recursos Humanos para los procesos de trabajo en BLH;
• Movilización social a favor de la lactancia materna y de la donación de
leche humana;
• Utilización de las TICs-Tecnologías de Información y Comunicación en la
rBLH;
Gestión y Calidad.

Participantes del Workshop siendo recibidos por el equipo del Hospital Anchieta

Fórum de discusión
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Sesión VII: Miradas sobre la rBLH-BR y la rBLH-Global
En la mañana del último día del Workshop, fue realizada la sesión “Miradas sobre la Red
Brasileña de Bancos de Leche Humana y la Red Global de Bancos de Leche Humana”
que fue compuesta con la exhibición de un compilado de videos/documentales de
instituciones del exterior sobre la experiencia brasileña en BLH.
Después, fue presentada la conferencia La Red Global de Bancos de Leche Humana en
el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – ministrada por el Dr. João
Aprigio Guerra de Almeida - Fiocruz/Ministerio de Salud, coordinador de la rBLH. La
conferencia abordó el papel de la Red en el contexto de la Salud Global, más
específicamente con respecto al alineamiento y monitoreo de los trabajos frente a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de los compromisos asumidos en la Carta de
Brasilia 2015.

Conferencia - La Red Global de Bancos de Leche Humana en el contexto
De la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
35
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Sesión VIII: Clausura
El día 30 de agosto, fue realizada la primera reunión BRICS en Banco de Leche
Humana. En la ocasión, los participantes hicieron sus consideraciones cuanto a la
movilización de esfuerzos en el ámbito de la cooperación técnica internacional de
cada uno de los respectivos países para la creación de la Red de Bancos de Leche
Humana de BRICS. La perspectiva es la de favorecer el compartir conocimiento y de
tecnologías orientadas para la seguridad alimentaria y nutricional en la atención
neonatal y a lactantes en el ámbito de BRICS.
Así, fue aprobado por todos el documento denominado Declaración de la Primera
Reunión de BRICS en Banco de Leche Humana.

Declaración de la Primera Reunión BRICS
en Banco de Leche Humana
30 de agosto de 2019
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Declaración de la Primera Reunión BRICS en Banco de Leche Humana

Ata da primeira reunião BRICS – BLH
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RUSIA
Milana Basargina
Centro Nacional Médico Científico de Salud del Niño
del Ministerio de Salud de la Federación Rusa

Consideraciones sobre el Workshop
por los representantes de BRICS

“En nombre de la federación rusa, en
mi nombre, permítanme agradecer a
su gobierno, Ministerio de Salud de
Brasil, permítanme agradecer por este
gran seminario. Tenemos muchas
informaciones,
tuvimos
muchas
experiencias y creo que teníamos una
buena perspectiva de hacer lo mismo,
talvez mejorar mucho en nuestro país,
y creo que tendremos mucho trabajo
para hacer con una comunidad global,
una red global en nuestro país y Brasil, con países de Asia, para formar una gran
asociación en pro de los BLHs. Muchas gracias. Tuve el placer de estar aquí y deseo
verlo en Moscú, en la Federación Rusa, y deseo verlo nuevamente en un seminario
de BLH.”
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Consideraciones sobre el Workshop por los Representantes de BRICS

INDIA
Sila Deb
Ministerio de Salud y del Bienestar de la
Familia del Gobierno de India
“Como
participante
del
primer
Workshop de BRICS en BLH, del
gobierno de India, tuve el privilegio de
formar parte de este momento histórico
de todos los países participantes del
BRICS que se reunieron en Brasil, para
tratar del tema de los BLHs. Tuvimos la
oportunidad de aprender mucho
durante estos tres días sobre el
funcionamiento de los BLHs e
interactuar con las personas, muy
dedicadas mientras hacíamos las
visitas. Fue posible percibir que estos profesionales son “los campeones”, de hecho.
[...] llevaremos este aprendizaje para nuestro País. En India, iniciamos un programa
que, tras 2017, establecimos una directriz y somos nuevos en este tema y, por eso que
será una gran oportunidad, un gran aprendizaje para nosotros que estuvimos aquí. Por
lo tanto, deseo que entremos en contacto en nuestro sistema de cooperación
internacional en los países de BRICS, para que podamos compartir experiencias, de las
cuales tendremos un intercambio mutuo y aprenderemos unos con los otros. Eso nos
ayudará mucho.”
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CHINA

Hong Jiang
Universidad Fudan
“Estoy muy feliz por tener esta
oportunidad de estar aquí en Brasil y
mucho honor por aprender y compartir
el conocimiento y la experiencia en el
tema BLH. Pienso que el gobierno y la
sociedad de Brasil alcanzaron las
fuentes de conocimiento o experiencia
que podemos aprender y compartir
para nuestro país. Espero que, en el
futuro, tengamos más y más
colaboraciones estrechas entre los
países de BRICS y soy muy agradecida
a los organizadores de este workshop, es un evento tan bueno y agradezco la
hospitalidad y toda la amistad que recibí. Espero que tengamos la chance, de la misma
manera, de proporcionar soporte a nuestros países de BRICS en BLH en el futuro y
espero que también podamos realizar, organizar, una especie de taller en China en el
futuro.”
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Resumen en video del I Workshop BRICS
en Banco de Leche Humana
28 a 30 de agosto de 2019

Primeros Resultados Pos-reunión
28 a 30 de agosto de 2019
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Primeros Resultados Pos-reunión

Declaración de la IX Reunión de Ministros de Salud de BRICS

El día 25 de octubre de 2019, fue
realizada en la ciudad de Curitiba,
Brasil, la 9ª Reunión de Ministros de
Salud de BRICS. Como producto de la
reunión, fue elaborado el documento
denominado Declaración de la IX
Reunión de Ministros de Salud de
BRICS – que, entre otros puntos, da
la bienvenida a la Declaración de la
1ª Reunión BRICS en Banco de Leche
Humana que destaca la creación de
la Red de Bancos de Leche Humana
de BRICS para compartir experiencias
de suceso y tecnologías en el área de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
en la atención neonatal e infantil.
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Declaración de la XI Cúpula de BRICS

El día 14 de noviembre de 2019, los
Jefes de Estados de Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica estuvieron
reunidos en Brasilia, Brasil, por
ocasión de la XI Cúpula de BRICS. De
este encuentro, fue elaborado en
consenso,
el
documento
denominado Declaración de Brasilia,
en el cual saludan la creación de la
Red de Bancos de Leche Humana de
BRICS, propuesta en la I Reunión
BRICS en Banco de Leche Humana.
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Hechos en Fotos
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Hechos en Fotos
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Hechos en Fotos
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Hechos en Fotos
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Hechos en Fotos
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Hechos en Fotos
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Hechos en Fotos

Repercusión en los medios de
comunicación
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