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Programa de cooperaciPrograma de cooperacióón en n en 
la Regila Regióón Iberoamericana, n Iberoamericana, 

orientado para el intercambio orientado para el intercambio 
de conocimiento y de de conocimiento y de 

tecnologtecnologíía en el campo de la a en el campo de la 
lactancia materna y BLH, lactancia materna y BLH, 

como componentes como componentes 
estratestratéégicos para atingir los gicos para atingir los 
Objetivos de Desarrollo del Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, con Milenio, con éénfasis en la nfasis en la 
reduccireduccióón de la mortalidad n de la mortalidad 

infantilinfantil

IniciativaIniciativa

http://www.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2007/11/09/1649vc084.jpg/view
http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Conferencia_Iberoamericana/cumbres/CumbreXVII/Cumbre+Iberoamericana.htm


João Aprigio Guerra de Almeida

DeclaraciDeclaracióónn de Santiagode Santiago
In

ic
ia

ti
va

In
ic

ia
ti
va



João Aprigio Guerra de Almeida

IniciativaIniciativa



Promover el intercambio dePromover el intercambio de
conocimiento y de condiciones que conocimiento y de condiciones que 

faciliten la transferencia de tecnologfaciliten la transferencia de tecnologíía a 
en el en el áámbito de la lactancia materna y mbito de la lactancia materna y 

de los Bancos de Leche Humana comode los Bancos de Leche Humana como
componentes estratcomponentes estratéégicos para atingir gicos para atingir 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
enfatizando la reduccienfatizando la reduccióón de la n de la 

mortalidad infantilmortalidad infantil..

MisiMisióónn
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incremento de la
 

población
en

 
19,4% entre 2005 y 2020

11,6 millones
 

de nacimientos

estudios indican la preocupante tendencia 
en el aumento de partos prematuros y el 

incremento de los riesgos a ellos asociados, 
elevando los índices de mortalidad neonatal
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En Brasil, una investigación 

realizada entre 1982 y 2004 

en la ciudad de Pelotas, 

en el Estado de Rio
 

Grande 

do Sul, reveló
 

que la 

frecuencia de parto 

prematuro aumentó

de 6,3% a 15,3% 

en el período
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Relevancia

En los países en desarrollo, 
sea por el riesgo biológico

 asociado a la utilización de 
fórmulas o por el elevado 
costo de los productos

 disponibles en el mercado, 
garantizar la Leche Humana 
es garantizar el alimento, la 
nutrición adecuada y la 
disminución de la morbilidad 
y mortalidad neonatal.



La universalización de acceso 
a la Leche Humana

 
para 

recién nacidos en riesgo se 
debe planear 
estrategicamente, 
contemplando acciones 
capaces de garantizar la 
calidad del producto

 
ofertado, 

tanto a respecto de su 
inocuidad como a la 
manutención de su valor 
biológico.

Relevancia



La universalización del 
acceso a la Leite Humano

 para recién nacidos en riesgo 
debe planearse 
estratégicamente, 
contemplando acciones 
capaces de garantizar la 
calidad del producto

 
ofertado, 

tanto respecto a su inocuidad 
como al mantenimiento de su 
valor biológico.

130.000 litros / 145.000 ni130.000 litros / 145.000 niñños al aos al aññoo

Relevancia



DistribuciDistribuciDistribucióóón % de n % de n % de BLHsBLHsBLHs
 

en Brasilen Brasilen Brasil
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Sistema de Información de la Red BLH-BR 
Donantes Receptores

ene/06 8.274 12.336
feb/06 7.905 12.152
mar/06 9.090 13.353
abr/06 8.569 12.871

may/06 9.431 13.164
jun/06 8.548 12.618
jul/06 8.702 11.380

ago/06 9.152 11.956
set/06 8.946 11.633
oct/06 9.029 11.346

nov/06 8.375 10.838
dic/06 7.933 11.359

TOTAL 103.954 145.006
www.redeblh.fiocruz.br



www.redeblh.fiocruz.br

Mes Atenc. en Grupo Atenc. Individual Visita Domiciliaria Donantes Receptores Total
ene/06 20.330 60.284 11.200 8.274 12.336 112.424
feb/06 18.505 58.841 10.322 7.905 12.152 107.725
mar/06 26.752 63.954 12.063 9.090 13.353 125.212
abr/06 21.070 62.765 11.476 8.569 12.871 116.751

may/06 18.257 63.983 12.816 9.431 13.164 117.651
jun/06 22.604 61.772 11.578 8.548 12.618 117.120
jul/06 12.157 60.017 12.755 8.702 11.380 105.011

ago/06 15.536 71.570 15.704 9.152 11.956 123.918
set/06 13.258 65.129 13.453 8.946 11.633 112.419
oct/06 14.506 64.201 13.767 9.029 11.346 112.849
nov/06 13.864 58.717 12.902 8.375 10.838 104.696
dic/06 12.706 55.909 10.603 7.933 11.359 98.510

TOTAL 209.545 747.142 148.639 103.954 145.006 1.354.286

Sistema de Información de la Red BLH-BR 



FFóórum Latinoamericano de Bancos de Leche Humana rum Latinoamericano de Bancos de Leche Humana ––
 

20052005
Carta de BrasCarta de Brasíílialia





João Aprigio Guerra de Almeida

CooperaciCooperaciCooperacióóónnn
 

Bilateral: Resultados Bilateral: Resultados Bilateral: Resultados –––
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FundamentosFundamentos



Primer BLH en Brasil

Surge un Nuevo Paradigma

I Congreso Brasilero
 

/ Proyecto de la Red Nacional

I Congreso Internacional / II Congreso Brasilero

Reconocimiento Internacional -
 

OMS (54a. MAS)

III Congreso Brasilero / PNQBLH / BVS-LM

60 Años de Bancos de Leche Humana en Brasil

II Congreso Internacional /IV Congreso Brasilero

Proyecto de la Red Latinoamericana de BLH
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MetodologMetodologMetodologííía: Desarrollo de Tecnologa: Desarrollo de Tecnologa: Desarrollo de Tecnologííía Moderadaa Moderadaa Moderada

▪
 

Compatibilizar elevado nivel 
de rigor técnico con bajo costo 
operacional

▪
 

Responder con calidad las 
demandas específicas del área de 
salud, racionalizando los gastos 
públicos



MetodologMetodologMetodologííía: Desarrollo de Tecnologa: Desarrollo de Tecnologa: Desarrollo de Tecnologííía Moderadaa Moderadaa Moderada

Estrategia

Transformar
 

problemas
 operacionales en objetos  de 

investigación, vinculados a post-
 graduación en nivel de maestría y 

doctorado

RedBLH

Academia

construcción
soluciones



MSMS
PhDPhD

PatronesPatrones de de CalidadCalidad

ResultadosResultadosResultados
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BVSBVSBVS---LM: FundamentosLM: FundamentosLM: Fundamentos



Participaron más de 2500 profesionales de Brasil y del exterior



Red de Bancos de Leche HumanaRed de Bancos de Leche HumanaRed de Bancos de Leche Humana
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Red de Bancos de Leche Humana Red de Bancos de Leche Humana Red de Bancos de Leche Humana 

El conocimiento
aparece como elemento 

que confiere conectividad
 

a la
RedBLH-BR

(Maia, 2004)



Investigación racional o 
estudio de la naturaleza, 

direccionado al 
descubrimiento de la verdad. 

... es metódica,  
de acuerdo con el  método científico. 

un proceso de evaluar el 
conocimiento empírico.

CCCIENCIIENCIIENCIAAA

CCCONOCIMIENTONOCIMIENTONOCIMIENTOOO



CCCIENCIIENCIIENCIAAA

“Nosotros, los legos, distantes de la práctica de la 
ciencia[...] no tenemos idea de la versatilidad de las 
alianzas que los científicos están dispuestos a hacer. 

Pensamos siempre en límites bien definidos que excluyen 
elementos “irrelevantes”: electrones nada tienen que ver 
con altos negocios; microbios de laboratorio nada tienen 

que ver com haciendas de ganado. Y estamos ciertos. Hay 
inicialmente una enorme distancia entre estos elementos; 

en el comienzo, ellos son de hecho irrelevantes. Pero 
“Relevancia”, como todo el resto, es cosa que se hace.” 

(LATOUR 2000, p. 209)



CCCIENCIIENCIIENCIAAA

“Para el lego, el estudio de la ciencia y de la Para el lego, el estudio de la ciencia y de la 
tecnologtecnologíía significara significarííaa analizar el discurso de los 

científicos, contar citaciones, hacer ccáálculos lculos 
bibliombiblioméétricostricos o realizar estudios semiópticos de los 

textos científicos y de su iconografía, o sea, usar usar 
ttéécnicas de crcnicas de críítica literaria en la literatura ttica literaria en la literatura téécnicacnica.”

(Latour, 2000)



CCCONOCIMIENTONOCIMIENTONOCIMIENTOOO
“(...) lo que se llama de“conocimientoconocimiento”

`no puede ser definido sin que entienda lo que 
significa la adquisiciadquisicióón del conocimienton del conocimiento. 

En otras palabras, “conocimiento” no es algo que 
pueda ser descripto por sí mismo o por oposición la 
“ignorancia” o “creencia”, pero apenas por medio 

del examen de todo un ciclo de acumulaciexamen de todo un ciclo de acumulacióónn: como 
traer las cosas de vuelta a un lugar para que alguién 

las vea por la primera vez y otros puedan ser 
enviados para traer otras cosas de vuelta. Como 

familiarizarse con cosas, personas y eventos 
distantes? (...) centrando proceso de acumulación.” 

(LATOUR, 2000, p.357)



CCCONOCIMIENTONOCIMIENTONOCIMIENTOOO

“La actividad cientactividad cientííficafica tiene por naturaleza una 
dimensidimensióón colectivan colectiva, pública de modo que la 

construcción de hechos solamente se viabiliza a solamente se viabiliza a 
travtravéés de la conjugacis de la conjugacióón de interesesn de intereses y movilización 
de un gran número de aliados. Esto significa que un un 
hecho cienthecho cientíífico solo existe si fuera sustentado por fico solo existe si fuera sustentado por 

una red de actoresuna red de actores y que, así, el científico nunca 
remite la naturaleza en sí, pero a sus colegas y a la 

red que lo constituye como tal”.



CCCONOCIMIENTONOCIMIENTONOCIMIENTOOO

“en el campo de la saluden el campo de la salud, 
debido a la naturaleza de su objeto, 

de la sinergia entre procesos objetivos y subjetivossinergia entre procesos objetivos y subjetivos, 
múltiples posibilidades de abordaje teórico- 

metodológicas se integran a un 
escenario epistescenario epistéémico complejomico complejo”. 

Minayo & Deslandes (2002, p. 9),



HHHÍÍÍBRIDOSBRIDOSBRIDOS NATURALEZANATURALEZANATURALEZA---CULTURACULTURACULTURA



lllactanciactanciactanciaaa ““......es una categores una categoríía ha hííbridabrida

construida com  construida com  

atributos definidosatributos definidos

tanto por la naturaleza, tanto por la naturaleza, 

como por la cultura...como por la cultura...

...mediada por el ...mediada por el 

aparato psaparato psííquicoquico””..
(Almeida, 2001)(Almeida, 2001)

HHHíííbrido Naturalezabrido Naturalezabrido Naturaleza---CulturCulturCulturaaa



Analizar comprensivamenteAnalizar comprensivamente
el modelo de atenciel modelo de atencióón a la salud n a la salud 
vigente, en busca de la definicivigente, en busca de la definicióónn
de una postura propositivade una postura propositiva
para superar sus inadecuacionespara superar sus inadecuaciones
frente a las nuevas demandas socialesfrente a las nuevas demandas sociales

DDDESAFIESAFIESAFIOOO


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37

