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GUATEMALA:
1) Trabajo no debe impedir lactancia
La leche materna es el mejor alimento para los bebés, por lo que es primordial que las madres
estén conscientes de que al regresar a sus trabajos existe la posibilidad de seguir
amamantando a su hijo. Con buena planeación y apoyo, la mujer puede continuar con la
lactancia incluso después de volver a sus actividades profesionales.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/prensa_nov11.pdf

REPÚBLICA DOMINICANA:
1) UNICEF OPS reconocerán Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
Santo Domingo  El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y La Organización
Panamericana de la Salud (OPS), reconocerán este jueves al Hospital Maternidad Nuestra
Señora de la Altagracia por su trabajo con las madres y la niñez del país. El Director General,
doctor Juan Cid Troncoso, dijo sentirse muy honrado con que la Maternidad sea tomada para
tal distinción, expresó que "ser reconocido como un Hospital Amigo de la Niñez por la UNICEF
y la OPS es una muestra del equipo humano que tiene el plantel.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nacional_nov11.pdf

ECUADOR:
1) Dictan charlas gratuitas sobre lactancia materna
Guayaquil  Guayaquil. El Subcentro de Salud del distrito Monte Sinaí, unidad asistencial en el
norte de Guayaquil, tiene a disposición del público el club de lactancia materna. Objetivo.
Según información del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), publicada en Andes,
este club está integrado por 30 señoras quienes regularmente reciben charlas sobre la
importancia y el gran contenido nutricional de la leche materna, ligado a la adecuada
alimentación que deben recibir los menores para su crecimiento regular.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/norte_nov11.pdf
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MÉXICO:
1) Promueve SSO lactancia materna en todo el sector
Oaxaca, Mex. Con el objetivo de capacitar al personal médico y paramédico del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a
hospitales y clínicas particulares afiliados al Seguro Popular en la atención del trinomio padre
madrehijo, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) llevan a cabo el Curso Avanzado de
Apoyo a la Lactancia Materna (CAALMA).
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nss_nov11.pdf
2) No se alimentan con leche materna 50% de los recién nacidos
En México nacen alrededor de 2 millones 500 mil infantes al año y alrededor de 50 por ciento,
en lugar de ser alimentado con la leche materna, se le da sustancias como lácteos de vaca,
sustitutos y hasta agua, lo que afecta su sistema inmunológico ya que es más propenso a tener
infecciones y a desarrollar enfermedades crónicas degenerativas en el futuro, con menor
posibilidad de sobrevivencia. “Les dan agua cuando no es necesario, el líquido más importante
que deben de recibir es la leche materna durante los primeros seis meses de vida y hasta los
dos años cuando la madre y el hijo lo aceptan, de acuerdo con los criterios de la Organización
Mundial de la Salud”, dijo José Armando Madrazo de la Garza jefe de servicio de
Gastroenterología del hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/milenio_nov11.pdf

PERÚ:
1) Propondrán ampliar la licencia de lactancia materna de 3 a 6 meses
TACNA  En la actualidad la licencia por lactancia materna que gozan las trabajadoras que
laboran con empleadores formales, es por 3 meses lo que podría ampliarse a 6, si tiene eco la
propuesta del Comité multisectorial para el fomento de la lactancia materna, en Tacna, señaló
una de sus integrantes, Aide Flores Chambilla. "La lactancia materna exclusiva comprende los
6 meses para que los bebés puedan recibir una buena alimentación y el cariño de sus madres,
pero, vemos que no es así, la licencia por lactancia sólo es de 3 meses lo que resulta
insuficiente”, indicó.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/correope_nov11.pdf
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COLOMBIA:
1) El taller que tendrá una duración de dos semanas es orientado por varios profesionales,
entre ellos tres brasileños.
IBAGUÉ  Con la presencia de los brasileros Danielle Silva, Celina Lira y Sonia Galiza; y los
colombianos Loreney Lagos y Pablo López Burgos, se está llevando a cabo en la ciudad el
Taller Internacional de Bancos de Leche Humana, un evento académico organizado por el
hospital Federico Lleras Acosta en el auditorio de la sede del barrio El Limonar. Al taller que
inició el pasado lunes e irá hasta el 2 de diciembre, asisten 36 profesionales de la salud de seis
hospitales de Colombia. “Vienen profesionales del Federico Lleras y de los hospitales de Fusa,
Ubaté, la Samaritana de Bogotá, Neiva, Valledupar y Nariño quienes se están entrenando en
todo lo relacionado con el manejo del banco de leche humana y todo el proceso de calidad de
la leche”, explicó Loreney Lagos, coordinadora de Banco de Leche Humana del hospital
Federico Lleras Acosta.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/nuevodia_nov11.pdf
2) Mañana inauguran banco de leche materna
IBAGUÉ. Ser una madre joven puede significar para muchas mujeres un sinónimo de
problemas y una nueva vida llena de responsabilidades, aunque existen casos como el de
Melany Sánchez Gómez, en el que su hijo, además de convertirse en su razón de vivir, le
brinda también la posibilidad de ayudar. Melany contó con el apoyo de su novio y su familia en
todo el proceso, y hoy precisamente, su retoño, llamado Dereck, está cumpliendo un mes de
vida. Pero más allá de la alegría que le brinda su pequeño, existe una razón más por la que
Melany se declara una mamá ‘salvavidas’. “Luego de tener a mi bebé, noté que tenía
abundante leche y en un control al que llevé a Dereck en el hospital Federico Lleras Acosta, la
pediatra me contó de la creación de un banco de leche y me propusieron participar. Yo acepté
de inmediato porque quiero ayudar a todos los recién nacidos que no pueden recibir el calostro
de sus madres”, refirió la joven.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/qhubo_nov11.pdf
3) Concejo de Bogotá aprobó implementar las ‘Salas Amigas Lactantes’
BOGOTÁ  En el Concejo de Bogotá se aprobó un proyecto que busca implementar en
entidades públicas las ‘Salas Amigas Lactantes’, diseñadas para que las funcionarias puedan
suministrar de forma permanente leche materna a sus hijos, durante los primeros meses de
vida.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/rcn_nov11.pdf
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ESPAÑA:
1) Más de 1.300 mujeres han asistido a talleres de lactancia materna en Talavera
Talavera de la Reina, (Toledo), 18 nov (EFE). Más de 1.300 mujeres han pasado por los
talleres de lactancia materna que coordinan profesionales sanitarios en Talavera de la Reina,
desde que se pusieron en marcha en 2006. Así se ha indicado hoy en el I Foro para la
Promoción de la Lactancia Materna que está celebrado en el Centro de Estudios Universitarios,
organizado por el Comité de Lactancia de Talavera de la Reina, al que asisten un centenar de
alumnos de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/abces_nov11.pdf
2) Salud imparte un curso sobre la lactancia materna
ALGECIRAS  Una treintena de profesionales sanitarios, entre matronas, enfermeras,
pediatras, ginecólogos y médicos de familia, participarán desde hoy en un curso sobre
lactancia materna en Algeciras. La actividad se enmarca en el proyecto dehumanización de la
atención perinatal en Andalucía de la Consejería de Salud y tiene como objetivo primordial la
transmisión de conocimientos y actitudes en relación con la protección, promoción y difusión de
la lactancia materna. El curso se impartirá hasta el próximo sábado a el sábado y estará
coordinado por la Escuela Andaluza de Salud Pública.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/sur_nov11.pdf

COLOMBIA:
4) Mamitas, pronto podrán donar en el nuevo ‘Banco de leche’
La coordinadora del proyecto, Banco de leche humana, Loreney Mendoza, pediatra del hospital
Federico Lleras, dijo que la iniciativa permitirá dar al recién nacido, un alimento de calidad,
certificado y seguro. Como un esfuerzo interinstitucional, se inauguró el primer Banco de leche
humana en el País, que busca disminuir la desnutrición y las enfermedades de los infantes en
el Departamento. El proyecto, además busca mejorar la calidad en los servicios de salud y
fortalecer las instituciones amigas de la mujer y de la infancia.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/diaco_nov11.pdf
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BRASIL:
1) Enfermeiras do hospital de Sonora iniciam projeto de aleitamento materno
As enfermeiras da Fundação Municipal de Saúde de Sonora Rachid Saldanha Derzi,
Alessandra Donato e Michele Figueiredo, iniciaram nesta quartafeira (16) a capacitação dos
funcionários do hospital, Unidade Básica de Saúde (UBS) e Equipe de Saúde da Família
(ESFS) em aleitamento materno. O projeto tem por objetivo orientar, incentivar, defender e
assistencializar o aleitamento materno, a fim de melhorar a qualidade de vida dos recém
nascidos e de suas mães.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/idest_nov11.pdf
2) Banco de Leite Humano precisa de doações
VOLTA REDONDA  O Banco de Leite Humano, que funciona no HSJB (Hospital São João
Batista), está precisando de doações de leite materno para aumentar o estoque. O número de
doações tem uma queda considerável durante o período de férias e comemorações como o
Natal e Ano Novo.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vale_nov11.pdf
3) Doações no Banco de Leite caem 66%, colocando em risco 19 bebês internados
O número de doações ao Banco de Leite Humano de Marília teve queda de 66% nos últimos
quatro meses. A queda está relacionada com a proximidade do final do ano quando muitas
mulheres deixam de colaborar. De acordo com a coordenadora do Banco de Leite, Sandra
Domingues, em julho um total de 100 colaboradoras estavam cadastradas. Atualmente o
número caiu para 34 mães doadoras. Este montante soma 25 litros de leite. O necessário para
suprir a demanda são 60 litros.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/marilia_nov11.pdf

ESPAÑA:
3) El Hospital 12 de Octubre organiza visitas guiadas para mujeres embarazadas por el área de
paritorios
El Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha elaborado un plan de
acogida con 'visitas guiadas' a paritorios y otras zonas relacionadas con la atención al parto
para mujeres embarazadas que deseen dar a luz en este centro sanitario, ha informado la
Comunidad de Madrid en un comunicado.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/vanguardia_nov11.pdf
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BRASIL:
4) Formação de Tutores da Rede Amamenta Brasil acontece esta semana
SERGIPE  Por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde,
acontece, durante esta semana, no Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS),
localizado no bairro Ponto Novo, a Oficina de Formação de Tutores da Rede Amamenta Brasil.
A capacitação reúne diferentes profissionais da capital e do interior para aumentar os índices
de aleitamento materno em Sergipe.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/plenario_nov11.pdf
5) Hospital do Promorar promove conscientização sobre o aleitamento materno
PERNAMBUCO  O evento faz parte do Projeto Hospital Amigo da Criança, que visa
desenvolver junto a técnicos Os profissionais de saúde da Maternidade do Hospital do
Promorar participam, nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro de seminário sobre
Aleitamento Materno. O evento acontece no próprio Hospital, a partir das 8h.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/180g_nov11.pdf
6) Banpará faz doação para o banco de leite da Santa Casa
PARÁ  O Banpará entregou na manhã desta quartafeira, 30, frascos de vidro e brinquedos
para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. O material foi adquirido por meio da
campanha “Aniversário Solidário”, que foi realizado pelo banco em comemoração pelos 50
anos da instituição.
http://www.iberblh.org/iberblh/images/notas/para2_nov11.pdf
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