
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 6 de diciembre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A BANCOS DE LECHE. 

Mi voto es a favor de incrementar los recursos destinados para Ia ampliaci6n de Ia red de 

bancos de leche y Ia promoci6n y difusi6n de los beneficios de donar leche materna. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), Ia lactancia materna es Ia forma 

ideal de aportar a los nifios pequefios los nutrientes que necesitan para un crecimiento y . 

desarrollo sustentables. Prckticamente todas las mujeres pueden amamantarm siempre 

que dispongan de buena informacion y apoyo del sistema de atenci6n de salud. La OMS 

recomienda Ia lactancia materna exclusiva durante 6 meses, Ia introducci6n de alimentos 

apropiados para Ia edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de Ia lactancia 

materna hasta los 2 afios 0 mas. 

Los bancos de leche materna son centres donde se recolecta y se conserva Ia leche de 

mad res donantes. Esa leche es ofrecida a bebes que Ia necesitan y que no pueden obtenerla 

de sus propias madres. 

Actualmente en Mexico, existen 19 bancos de leche materna en funcionamiento, los cuales 

reciben su leche de donadoras y Ia pasteurizan para brindarla a nifias y nifios que las 

necesitan. 

El acto de donar leche humana salva diariamente Ia vida de un gran numero de recien 

nacidos/as. Las donantes son mad res que amamantan a sus hijos e hijas y de forma altruista 

comparten su leche con aquellos nifios y ninas que no pueden obtenerla de sus propias 
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Aunado a ello, mas de 16 mil bebes son beneficiados con 8 mil 4001itros de leche materna 

que donan de manera voluntaria 15 mil120 mad res cad a afio, en los 7 bancos de leche que 

existen en el Estado de Mexico, para evitar Ia mortalidad infantil. 

Por todo lo anterior, reitero Ia importancia de implementar, difundir y motivar a Ia 

poblaci6n de madres a que donen leche, es debido a que existen gran cantidad de bebes 

que no tienen acceso a una alimentaci6n de leche materna. 
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