
MOCIÓN  QUE  PRESENTA  MARÍA  JOSÉ  SOLER  MARTÍNEZ,  CONCEJAL  DEL
GRUPO  MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘BANCO  DE  LECHE  EN  EL
HOSPITAL SANTA LUCÍA'

La lactancia materna en los primeros meses de vida es fundamental para el adecuado
desarrollo del ser humano. La leche materna contiene todos los nutrientes esenciales para
su crecimiento y desarrollo.

Desde el 2015, hay una asociación en Cartagena por la que las mujeres que dan a luz en
Cartagena se pueden convertir en donantes de leche. Esta asociación, ’Lactancia Madre a
Madre’, empezó a trabajar con el hospital de referencia, Santa Lucía. En la actualidad
cuentan con unas 70 socias. El objeto de la misma es promocionar y apoyar la lactancia
materna  y  hacer  llegar  a  las  madres  la  necesidad  e  importancia  de  fomentar  la
solidaridad.

Los receptores  son neonatos  ingresados en el  hospital  que necesitan  alimentarse  de
leche materna, pero que tienen dificultad porque su madre ha tenido un parto múltiple,
está ingresada en la UCI, o cualquier otro motivo, y no pueden amamantarlos. 

En  estos  casos,  la  leche  humana  donada  (LHD)  pasteurizada  es  la  opción  más
recomendable  según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud. Son  grandes  prematuros,
bebés que tienen un peso menor de 1500 gramos,  menos de 32 semanas de gestación, o
bebés que la necesitan por cualquier otra patología.

Es aquí cuando el banco de leche se convierte en un recurso fundamental para disminuir
secuelas y mortalidad. La alimentación  con leche materna, desde las primeras horas tras
el  nacimiento,  supone  un  estímulo  para  el  desarrollo  del  sistema  gastrointestinal
protegiendo frente a la enterocolitis necrosante, infección nosocomial. También modifica
la actividad enzimática y hormonal, aumenta el flujo sanguíneo y la motilidad intestinal,
influye en la calidad de la flora bacteriana y mejora la tolerancia posterior.  A largo plazo,
presentan un mejor neurodesarrollo y un menor riesgo cardiovascular. 

En Cartagena se dispone de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Esta
unidad funciona muy bien, ya que fueron pioneros en establecer un régimen de puertas
abiertas en el que la unidad neonatal está abierta a los padres las 24 horas del día para
facilitar la lactancia materna y el cuidado o método canguro piel con piel sobre el pecho de
su madre/padre, así como el papel de los padres como cuidadores de sus hijos.

La unidad intermedia también mantiene este criterio, ya que ingresan al mismo tiempo al
bebé y la madre.  Son los pediatras de la UCIN los que prescribirán la  alimentación por
sonda nasogástrica con esta leche materna pasteurizada.



Pero el funcionamiento del Banco de leche del Santa lucía depende de un acuerdo con el
hospital Virgen de las Nieves de Granada, ya que Cartagena es un centro de atención
pero aquí no se procesa la leche. Afortunadamente y debido al  buen trabajo de este
banco  de  leche,  son  muchas  las  mujeres  que  se  acercan  a  donar  leche  de  forma
totalmente altruista. El equipo humano ya está formado en Cartagena con las enfermeras
y una coordinadora pediátrica (que desde que se ha abierto el banco de leche en Murcia
comparte su tiempo entre los dos).

Sin  embargo,  cuando  se  decide  invertir  en  el  equipo  necesario  (pasteurizadora,
congeladores y esterilizadores),  se hace en La Arrixaca, que carecía de este servicio.
Encareciendo además el proceso, ya que proponen hacer la recogida de las donantes a
domicilio,  cuando  aquí  en  Cartagena,  las  donantes  se  acercan  sin  ninguna  queja  al
hospital. Incluso se podría extender el servicio a los Centros de Salud y aprovechar el
servicio de recogida diaria de los mismos. Este modelo de recogida dispara los costes,
por  lo  que sólo  se  beneficiarán de ello  las  donantes  de Murcia  y  no  del  resto  de la
comunidad, con lo que la leche que se acumule en Cartagena se seguirá procesando en
Granada

En otro orden de cosas, el Gobierno regional presentó una campaña para publicitar el
banco de leche que ha herido la sensibilidad de muchas personas, entre ellas muchas
socias del banco de leche y en las que en sobreimpresión de los senos de una mujer se
dicen frases como “otros compiten por los tipos, nosotros preferimos las tipas” “está feo
que lo digamos, pero este banco es la leche”, etc. De hecho, el vídeo promocional tiene
restricción de edad para su visionado en YouTube

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal MC Cartagena presenta para su
debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a requerir al
Ejecutivo regional para que éste dote al banco de leche de Cartagena del equipo técnico
que precisa, de modo que pueda procesar su propia leche y que no desmantele el equipo
humano ya implantado. Asimismo, que el Gobierno autonómico retire la campaña que ha
lanzado y la consensue con las agentes implicadas.
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