Nota Informativa
Unidos por la lactancia

“Para Ti es Leche, para el Niño es Vida.
Dona Leche, la Vida lo Agradece”
Se realizó el “Encuentro con los Coordinadores Estadales del Programa Lactancia Materna y
Coordinadores de Bancos de Leche Humana y Lactarios Institucionales, en la ciudad de Caracas
durante los días 30 y 31 de mayo, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud
(MPPS) Y UNICEF conjuntamente, en el marco del “Día Mundial de Donación de Leche Humana”
(19 de Mayo) establecido en el V Congreso Brasileño de Bancos de Leche Materna y del Primer
Congreso Iberoamericano en 2010.
Este encuentro tuvo como lema “Para Ti es Leche, para el Niño es Vida. Dona Leche, la Vida lo
agradece” y fue especialmente dirigido al personal de salud del MPPS y otras instituciones y
organizaciones que promueven, protegen y apoyan la lactancia materna en el país.
Entre las actividades previstas estuvieron: mostrar los resultados del Informe Nacional 2012,
Iniciativa Mundial sobre Tendencias

de la Lactancia Materna; presentar la situación de los

bancos de Leche humana y lactarios institucionales; exponer el tema en el que se ha venido
trabajando en materia de Indicadores para Lactancia Materna y Bancos de Leche Humana, con la
intención de destacar su importancia y hacer entrega del formulario que se empezará a utilizar
para el reporte de los datos a nivel nacional.

El MPPS y UNICEF han iniciado recientemente un análisis de la situación de la práctica de
lactancia materna en 14 hospitales públicos con mayor incidencia de nacimientos en 10 estados
del país, el cual se espera completar en 5 meses. Así mismo, UNICEF estará participando con
este ministerio en una revisión de la situación de los bancos de leche humana y lactarios
institucionales.
Al nacer un niño o niña prematuro no se alimenta directamente del seno de la madre porque
todavía tiene inmadurez y no sabe succionar, es aquí cuando se recurren a otras medidas
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alimenticias, como a una sonda de nutrición; anteriormente se le suministraba una fórmula
infantil a través de esa sonda, pero con la aparición de los bancos de leche humana se le
proporciona la leche materna por esta vía. Aquí radica la

importancia de este servicio que

beneficia a niños y niñas prematuros o de bajo peso, recién nacidos sometidos a intervenciones
quirúrgicas, con deficiencias inmunológicas congénitas o adquiridas luego de tomar algún
medicamento, que padecen enfermedades infecciosas crónicas, así como los niños y niñas sanos
que necesiten ser alimentados y que por alguna razón no puedan ser amamantados por su
madre.
Las madres que deseen donar leche materna deben estar saludables, que estén amamantando
favorablemente a sus hijos, no fumen ni consuman alcohol. Y no califican quienes padecen
enfermedades crónicas o infecciosas, ni las que hayan tenido algún riesgo de contraer
infecciones de transmisión sexual. Para las madres interesadas en tener más información pueden
dirigirse a los siguientes centros de salud:
Bancos de leche humana 2013
Estado

Establecimiento de Salud
Hospital Pablo Acosta Ortiz

Apure

Hospital José Antonio Páez
Hospital Ruíz y Páez

Bolívar

Maternidad Negra Hipólita
Hospital Universitario de Caracas

Distrito Capital

Maternidad Concepción Palacios

Guárico

Hospital Rafael Urdaneta

Monagas

Hospital Manuel Núñez Tovar

Sucre

Maternidad Candelaria García

Lactarios Institucionales 2013
Estado
Aragua

Establecimiento de Salud
Hospital Central de Maracay
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Bolívar
Carabobo

Hospital Pediátrico Menca de Leoni
Hospital Materno Infantil José María Vargas
Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza
Hospital J.M de los Ríos

Distrito Capital

Hospital de Clínicas Caracas
Policlínica Metropolitana

Miranda

Hospital Simón Bolívar

Fuente: MPPS- DAMNNA- Coord. Nacional de Bancos de Leche Humana2013.
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en
la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. Además de ser el mayor proveedor de vacunas a los
países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición, el agua y el saneamiento adecuado, la prestación
de educación básica de calidad, y la protección contra la violencia, la explotación y el sida para todos los
niños y niñas. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos,
empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de UNICEF y su trabajo, visite:
http://www.unicef.org
En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorezcan a la niñez y adolescencia con la calidad de
servicios en salud, nutrición, educación y protección enfocados en equidad y en los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, a través de abogacía, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, movilización y
gestión de conocimientos. UNICEF promueve la implementación de la Ley Orgánica para Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA y desea que todos los niños, niñas y adolescentes tengan
oportunidades de desarrollarse en el presente hacia ciudadanos responsables y productivos, y potenciar el
futuro que merecen.
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 266-34-52, 266-20-90, 261-18-95 ext 116
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