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BANCOS DE LECHE, UNA APUESTA POR LA PROMOCIÓN
DE LA LACTANCIA MATERNA

El Banco de Leche Humana del
Hospital Universitario Virgen de las
Nieves de Granada es una de las
iniciativas que, en el marco del
Proyecto de Humanización de la
Atención Perinatal en Andalucía, de la
Consejería de Salud y Bienestar Social,
impulsa la promoción de la lactancia
materna. Así, desde su puesta en
marcha hace dos años, ha recibido más
de 400 litros de leche donada por 113
mujeres, que han beneficiado a 141
recién nacidos.

Un banco de leche es un dispositivo sanitario que se dedica recoger leche de
madres donantes, procesarla, almacenarla y dispensarla, con todas las garantías
sanitarias, a los pacientes que la puedan necesitar.

Una vez donada la leche, tras ser pasteurizada, se analiza su composición y con
los controles microbiológicos oportunos que garantizan su calidad y seguridad,
queda, dispuesta para ser utilizada, bajo criterio médico, en bebés prematuros o
aquellos intervenidos de cirugía o cualquier otra patología que se beneficie en su
evolución de la leche materna.

Además de proporcionar este alimento a los neonatos de este centro, también se
ha enviado leche donada pasteurizada al Hospital Clínico San Cecilio de Granada
y al Hospital General de Jaén. Para facilitar las donaciones de leche en la zona
de la costa granadina, desde hace unos meses las donantes de esta área,
pueden entregar su leche en el Hospital de Motril donde se ha establecido un
punto de recogida de leche para este Banco.

En próximas fechas, también el Hospital Costa del Sol de Marbella y el Hospital
Materno Infantil de Málaga podrán recibir leche de este Banco para ayudar a los
neonatos de estos hospitales.

Asimismo desde el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en
Andalucía se están desarrollando iniciativas para la promoción, protección y
difusión de la lactancia materna, como el apoyo a los centros sanitarios para su
acreditación en la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento
y la Lactancia (IHAN-UNICEF). En Andalucía, el Hospital Costa del Sol de

Marbella (Málaga) ya está acreditado y están en proceso los hospitales de
Andújar (Jaén) y Montilla (Córdoba), de la Empresa Pública Alto Guadalquivir, el

Mayo 2013

L M X J V S D

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Mayo   2013

Actualizar

BREVES

28 de mayo, Día
Internacional de Acción
por la Salud de las
Mujeres

30 de mayo, Día Mundial
de la Esclerosis Múltiple

PUBLICACIONES

‘La infancia en España
2012-2013: el impacto de
la crisis en los niños’.
UNICEF

CONVOCATORIAS

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=190
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/banco_de_leche/
http://www.perinatalandalucia.es/
http://www.ihan.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=190
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=190
http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html
http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/190/opcion1.htm&id=190
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/190/opcion2.htm&id=190
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/190/opcion3.htm&id=190


Hospital La Merced de Osuna ( Sevilla) y el centro de salud Lucano (Córdoba).

También se ha realizado un importante esfuerzo en la formación de profesionales
con la creación de un grupo de formadores de distintas especialidades, que
están impartiendo un amplio programa docente en toda la comunidad autónoma.
Además, otras actuaciones emprendidas desde los centros de salud para
aumentar la prevalencia y duración de la lactancia materna son la incorporación
de grupos de apoyo a la labor de difusión y protección, mediante el
asesoramiento a madres lactantes tanto en hospitales como en su área de
influencia.
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