LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE MATERNA
La lactancia materna es la forma ideal y natural de acercar a los niños y
niñas nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables.
A pesar de reconocerse su repercusión positiva, el índice de lactancia
materna es mejorable mediante una política de promoción de la lactancia
materna que adopte los criterios globales mínimos de la Iniciativa de la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN de la
OMS/UNICEF).
La gerencia cuenta con una normativa escritura de lactancia dirigida a
todos los profesionales, con el fin de unificar la actuación, garantizar su competencia, facilitar la continuidad en la implantación de buena práctica y, en definitiva,
ofrecer una atención humanizada y de calidad.
La gerencia cuenta con un Banco de Leche Materna , que es un centro especializado, responsable de la promoción y apoyo a la lactancia materna, y de la
recolección, procesamento, control de calidad y dispensa de la leche de madre fácil la cualquier niño/a que la precise. Tanto la donación como la dispensa son
gratuitas. Y la dispensa se hace bajo criterio médico.
El modelo de banco recoge leche de madres donantes de varias áreas sanitarias de Galicia, y permite disponer de leche humana en cualquier momento para
iniciar la alimentación trófica a todos los niño/las enfermas o prematuros, a la espera de que sus madres les puedan dar su propia leche.
La leche de madre es un producto biológico y tanto en su procesamento cómo en su conservación, al igual que ocurre con la donación de sangre, precisa de
un manejo experto que garantice su seguridad y la preservación de sus propiedades nutricionales e inmunolóxicas.
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1- ¿Qué es el Banco de Leche Materna?
2 - Beneficios esperados para los neonatos
3 - ¿Cómo funciona el Banco de Leche Materna?
4 - Guía de lactación materna
5 - Comisión de lactancia materna
6 - Contacto con el Banco de Leche Materna
7 - Normativa de lactancia materna
8 - Certificado del Sistema de Gestión de Riesgos
9 - La Unidad de lactancia materna
Decálogo de la Lactancia materna
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Enlaces relacionados
Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN)

Clasificación
Categorías:
Público, Ciudadanía
Nuestra organización
Temas, Oferta asistencial, Servicios sanitarios, Sobre a nosa organización, Campañas de promoción
Me interesa, Donaciones
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