Cancillería y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo firman proyecto para fortalecer banco de leche
materna en Honduras

Tegucigalpa. Con el fin de contribuir a la disminución de la mortalidad de recién nacidos en
Honduras, la Cancillería y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) firmaron recientemente un convenio para la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la promoción de la lactancia
materna”.
Al acuerdo fue suscrito por la vicecanciller María del Carmen Nasser de Ramos, en
representación del gobierno hondureño, y por el director de la AACID, Néstor Fernández
Rodríguez.
El convenio suscrito dará paso a la ejecución, durante 18 meses y a un costo de 400 mil euros,
del proyecto que contribuirá específicamente al fortalecimiento de la atención del Banco de
Leche Humana del Hospital Escuela Universitario (HEU) y de la Clínica de Lactancia
Materna “Mi Chichita” del Centro de Salud Alonso Suazo.

“Es un hecho demostrado científicamente que la lactancia materna reduce la mortalidad
infantil y tiene beneficios que se prolongan hasta la edad adulta”, enfatizó la vicecanciller
durante su intervención.
“Por consiguiente una de las principales actividades del Hospital Escuela Universitario es la
de la reducción constante de la mortalidad materno - infantil, a través de estas intervenciones
de bajo costo y de alto impacto.”, agregó seguidamente.
Explicó que el proyecto es relevante para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3
referente a la salud y el bienestar.
Con la puesta en marcha del mismo se reforzará la capacidad operativa institucional del
programa de lactancia materna del HEU para lo cual se invertirá en capacitación y en equipo
e insumos necesarios para la mejora de los servicios de atención materna y de cuidado de la
salud de los niños y niñas.
Asimismo se coordinará la donación del excedente de leche a los recién nacidos
hospitalizados y se desarrollará una estrategia de comunicación social que fomente en el país
la cultura de la lactancia materna.
Un Banco de Leche Humana es similar a un banco de sangre, funciona con el apoyo de
mujeres en período de lactancia que reúnan las condiciones para poder donar el excedente de
leche la cual es destinada para bebés prematuros o recién nacidos que lo requieran.
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