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Más de 450 bebés prema-
turos se alimentaron de
leche materna de donan-
tes en 2014, cuando en

el Banc de Llet Materna –una di-
visión del Banc de Sang i Teixits–
se recogieron 1.640 litros de leche
procedentes de 580 madres. “Fo-
mentamos la donación de leche
porque aporta muchos beneficios
a los recién nacidos prematuros
de alto riesgo y bajo peso (entre
800 y 1.500 gramos) que la nece-
sitan por prescripción médica y
que sus madres, por diferentes
motivos, no pueden amamantar”,
explica Gemma Valeta, directora
del Banc de Llet Materna.

“Está demostrado científica-
mente que la leche materna apor-
ta inmunidad y tiene efectos po-
sitivos a lo largo de toda la vida.
La leche materna es el mejor ali-
mento para un niño ya que contie-
ne todos los nutrientes que nece-

sita”, destaca Ana María Morales,
consultora certificada en lactancia
materna y consejera familiar.

Entre los principales beneficios
para el lactante destacan, a corto
plazo, la protección frente a infec-

Aumenta en un 40% el número
de recién nacidos prematuros que
necesitan leche materna de banco

Salud
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ciones respiratorias, digestivas,
etc., y la reducción del riesgo de
muerte súbita, mientras que a lar-
go plazo la leche materna protege
de enfermedades como cáncer,
diabetes, hipotiroidismo, alergias,
artritis reumatoide, hipertensión,
enfermedad de Crohn, obesidad,
celiaquía o linfoma de Hodgkin,
entre otras.

Fomentar la donación
El Banc proporciona a las madres
donantes todo el material necesa-
rio para la extracción y congelación
de la leche, y pasa a recogerla cada
tres semanas, aproximadamente,
por su domicilio. Después la proce-
sa y la suministra a las unidades de
neonatología de los hospitales.

“El tiempo que una madre pue-
de donar leche al banco es limita-
do; por ello intentamos fomentar la
donación para disponer de leche
suficiente para los niños prematu-

ros”, remarca Gemma Valeta. Para
fomentar la donación, el Banc de
Llet Materna ha firmado un conve-
nio de colaboración con el Col·le-
gi de Farmacèutics de Barcelona
para que el farmacéutico divulgue
entre las madres la necesidad de
donar leche mientras amamantan
a sus hijos.

La OMS recomienda la lactan-
cia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de vida.
! GemmaMartí

✔ 70% tiene entre 31 y 40
años

✔ 85% se hace donante para
ayudar a los recién nacidos

✔ 40% de las madres se
inician en la donación
durante los tres primeros
meses de lactancia

✔ 98,8% de las donantes
repetiría la experiencia
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Los complementos alimenticios
Bluebonnet llegan al mercado español

Donación para el proyecto
Lydia de leucemia infantil

!La marca de complementos
alimenticios naturales líder en Estados
Unidos, Bluebonnet, ya comercializa
sus productos en la totalidad del
mercado español. Las certificaciones
‘Kosher’ y de producto ‘sin gluten’, apta
para veganos, además de la variedad
de formatos de administración, ha
convertido a Bluebonnet en uno de
los productos mejor valorados por los
consumidores. También reconoce su
liderazgo el premio de la revista Vitamin
Retailer Magazine, que cataloga a
Bluebonnet como el mejor fabricante
de complementos alimenticios

!Con el fin de apoyar y potenciar la labor que
las organizaciones no lucrativas realizan en
España, Bodegas Protos, a través del proyecto
Brindis Solidario, ha entregado a Marta Cardona,
directora de la Fundación Cris Contra el Cáncer, un
cheque por importe de 10.000 euros. Donación
que será destinada a financiar el tratamiento
de una niña de 6 años que actualmente está en
una fase de ensayo de terapia celular dentro del
proyecto Lydia, centrado en conseguir el disminuir
al máximo la leucemia infantil.
Brindis Solidario es una acción on line que

busca la colaboración de los internautas para
que sean ellos, con sus votos, quienes decidan
la oenegé beneficiaria de los 10.000 euros
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