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El Banco de Leche Materna del Hospital Virgen de las Nieves de Granada (BLHVN) 
en el Año 2021 ha cumplido 11 años de trayectoria.  
 
La enfermedad por Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) declarada pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, ha condicionado su 
actividad en este año, como en el anterior. Sin embargo el BLHVN, adaptándose a la 
evolución de las circunstancias socio-sanitarias, ha conseguido mantener su actividad y 
ha podido seguir atendiendo a donantes y dando respuesta a las necesidades de las 
Unidades de Neonatología a las que habitualmente proporciona leche donada 
pasteurizada.  
En el año 2021 la generosidad de las donantes y el esfuerzo de los profesionales han 
permitido, la ampliación y crecimiento del ámbito de trabajo de este Centro.  
 
Mantener e incrementar la actividad del BLHVN durante el año 2021 ha sido posible por 
el mantenimiento de protocolos puestos en marcha durante el año 2020, como las 
entrevistas telefónicas a las donantes durante su proceso de inscripción. Así mismo, en 
Granada la participación de Centros de Salud Colaboradores con el banco ha permitido 
la mejora de la accesibilidad al Banco de las donantes, facilitando la entrega de leche 
donada y evitando los desplazamientos hasta el propio Centro 
 
El presente documento, recoge la actividad desarrollada por el Banco de Leche Humana 
del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, durante el año 2021. 

DONANTES DE LECHE 

En el Año 2021, realizaron inscripción y fueron aceptadas como donantes en el 
BLHVN un total de 221 mujeres. 

Donaron leche durante este período 254 mujeres. Fig. 1 Donantes leche en el BLHNV 
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Desde el inicio de su actividad, en el Banco de Leche del Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada se han atendido las donaciones de 1638 donantes de leche materna.  
Las donantes formalizaron su inscripción tanto en el Banco de Leche en el Hospital 
Materno Infantil de Granada como en alguno de los Centros colaboradores del 
BLHVN, que durante el año 2021 han sido los siguientes: 
   
 Hospital Torrecárdenas de Almería  
 Hospital Comarcal de Motril  
 Hospital General de Jaén.  
 Hospital Quirón Málaga.  
 Hospital Materno Infantil Málaga.  
 Hospital Santa Lucía. Cartagena.  
 Hospital del Poniente. El Ejido. Almería.  
 Hospital Universitario San Agustín de Linares. 
 Hospital Universitario Clínico San Cecilio. 
 Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda 

 
En el año 2021  ha iniciado su actividad como Centro de Atención a Donantes el Hospital 
Comarcal San Juan de la Cruz de Úbeda. 
 
Toda la información de donantes de los Centros Colaboradores queda recogida en la Base 
de Datos del Banco de Leche Humana del Hospital Virgen de las Nieves.  
Todos los datos de donantes están protegidos y custodiados según normativa vigente de 
Protección de datos. 
 
El BLHVN desde que inició su actividad ha mantenido una clara vocación de servicio 
social, de apoyar la lactancia materna y a las donantes durante su periodo de donación, 
por este motivo trabaja para mejorar la atención a estas últimas y mejorar la accesibilidad 
al Banco de Leche.  
En este año, en la ciudad de Granada,  ha continuado, como en el año 2020 adaptándose 
a la situación de pandemia por coronavirus. En el año 2020 se iniciaron procedimientos 
de inscripción de nuevas donantes, semipresenciales, con entrevistas y formación 
telefónica, extracción de serología en los Centros de Salud. Con esto se disminuyó el 
número y la duración de las visitas de las donantes al Banco de Leche, contribuyendo así 
a las medidas de control de pandemia. Esta forma de atención fue muy bien recibida entre 
las donantes por lo que el formato de inscripciones semipresencial o telefónico se ha 
mantenido en el año 2021 
En la misma línea de mejorar la accesibilidad del Banco de Leche Materna, durante el 
año 2021 inició su actividad como Punto de Recogida de Leche en Granada el Centro de 
Salud de Gran Capitán.  Profesionales del mismo (enfermeras, auxiliares y pediatra)  
han realizado previamente su formación en el Banco de Leche Humana del Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada, recibiendo información sobre el funcionamiento del 
Banco, atención a donantes, almacenamiento de leche, distribución entre receptores, 
registros de la información etc.  
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Este Centro,  se une a los que ya venían realizando esta labor el Centro de Salud del 
Realejo y el Centro de Salud de Maracena.  
En estos Centros de salud  se recoge la leche cruda donada por donantes de su zona, que 
posteriormente se trasladará al Banco de Leche de Granada para su procesamiento. De 
esta forma donantes que vivan en el área cercana, una vez que formalicen su inscripción 
en el Banco de Leche en la Unidad de Neonatología del Hospital Virgen de las Nieves, 
podrán entregar la leche en dichos Centros de Salud, lo que facilitará sus donaciones.  
Estos Centros han habilitado las instalaciones y las infraestructuras necesarias para la 
recepción, almacenamiento y traslado de la leche cruda donada hasta el Banco de Leche, 
con las máximas garantías de calidad y seguridad del procedimiento.  
  
Donación de leche materna en período de duelo perinatal  
 
La donación de leche en aquellas mujeres que sufren la pérdida de su hijo en el periodo 
perinatal (anteparto, al nacimiento o posteriormente)  facilita la elaboración de su duelo 
a muchas de ellas les alivia y reconforta saber que de esta forma pueden contribuir a la 
salud de otros niños.  
El BLHVN ofrece su apoyo a aquellas mujeres que están pasando por este proceso, y 
han solicitado donar su leche.  
Durante el año 2021 se han recibido en este Centro las donaciones de  siete mujeres en 
estas circunstancias.  
A lo largo de los 11 años de actividad en el Banco se han atendido las donaciones de leche 
de 40 mujeres en situación de duelo por la pérdida de un hijo en período perinatal. 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD DEL BANCO DE LECHE MATERNA HOSPITAL 
VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA. 

Leche cruda donada.  

En el Banco de Leche en el Hospital Materno Infantil de Granada y en los 10 Centros 
colaboradores que atienden a donantes y recepcionan leche donada se han recogido un 
total de 1.362 Litros de leche.  

Esta cifra supone un incremento en relación a años anteriores.  

 

 

Fig. 2 Volumen de Leche donada en el BLHNV desde 2010 

Desde el inicio de su actividad en el BLHVN se han recogido 9789,44 Litros de leche 
donada. 

 

Leche pasteurizada.  

El registro de entrada, control de almacenamiento, análisis nutricionales y pasteurización 
de la leche donada recepcionada por el BLHVN se realiza en el área de procesamiento 
que está ubicada en el Servicio de Farmacia Hospitalaria 
En el año 2021 se han procesado un total de 1.297,843 L de leche donada. 
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Fig. 3 Volumen de Leche pasteurizada en el BLHVN desde 2010 

 
Desde el año de su apertura se han procesado 8075, 44 Litros de leche.  
 
Leche dispensada y receptores 
 
Durante el año 2021 se han dispensado a receptores 1211,20 Litros de leche a un total de 
566 receptores. Estos datos suponen un importante incremento en relación a datos de años 
anteriores. Los centros Hospitalarios que durante el año 2021 han recibido leche donada 
pasteurizada el BLHVN han sido:  
 
 Hospital Torrecárdenas de Almería  
 Hospital Universitario Clínico San Cecilio Granada 
 Hospital General de Jaén.  
 Hospital Quirón Málaga.  
 Hospital Materno Infantil Málaga.  
 Hospital Santa Lucía. Cartagena.  

 
Además de la Unidad de Neonatología del propio Hospital Materno Infantil Virgen de las 
Nieves de Granada.  
 

 



Memoria de Actividad 2021 
 

6  
 

 
Fig. 4. Volumen de leche distribuida por el BLHNV desde 2010 

 
 
Leche distribuida por el BLHVN desde el año 2010: 6584,95 litros 
 

 
Fig. 5 Receptores de leche donada del BLHNV desde 2010 

 
En total desde el inicio de su actividad 3712 neonatos enfermos, fundamentalmente 
prematuros se han beneficiado de la actividad de este Banco. 
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ACTIVIDAD EXTERNA DEL BANCO DE LECHE. 
 
Desde el año 2011 el Banco inició su actividad como Banco Regional, distribuyendo 
leche donada pasteurizada a Unidades de Neonatología de otros Centros Hospitalarios de 
Andalucía Oriental. Sucesivamente empezó la distribución de  la leche materna donada, 
una vez procesada, a los Hospitales de Jaén, Torrecárdenas de Almería, Materno Infantil 
Málaga, Quirón de Málaga, Hospital Clínico San Cecilio de Granada, Hospital Santa 
Lucía de Cartagena y Hospital Costa de a Luz de Huelva. Este último en el año 2018 cesó 
su colaboración con el BLHV. 
El Hospital Santa Lucía de Cartagena, ha colaborado con el BLHVN durante 6 años. En 
Diciembre 2021, ha empezado a recibir leche pasteurizada del recientemente inaugurado 
Banco de Leche Humana de la Región de Murcia.  
Durante los 6 años de colaboración 145 receptores del Hospital Santa Lucía de Cartagena 
han recibido leche donada procesada en el BLHVN de Granada, lo que ha sido posible 
por el esfuerzo realizado por los profesionales de aquel Centro. Así mismo, el Hospital 
Santa Lucía de Cartagena ha realizado su actividad como Punto de Atención a Donantes 
de su zona, recogiendo leche donada que posteriormente se trasladó a BLHVN para su 
procesamiento. En total en este tiempo han atendido las donaciones de 131 donantes. 
Desde el BLHVN, el agradecimiento y el reconocimiento a la excepcional labor realizada 
por los profesionales de Cartagena que ha contribuido al crecimiento de este Banco de 
Leche de Granada y ha beneficiado a neonatos enfermos y prematuros en el Hospital 
Santa Lucía de Cartagena.  
 
Durante el año 2021 596,3 Litros de leche pasteurizada, se han enviado a los 6 centros 
receptores en un total de 109 envíos. Se ha beneficiado así a neonatos enfermos de otras 
áreas sanitarias. El procedimiento de envío ha sido diseñado con sistema de registros que 
permiten garantizar la seguridad y calidad de todo el proceso de transporte. Así mismo, 
se han establecido las medidas adecuadas que permiten mantener la trazabilidad en la 
distribución de esta leche.  

 
 

 
CERTIFICACION DE CALIDAD 

 
Desde Marzo de 2011, la actividad del Banco cuenta con la Certificación de Calidad del 
procedimiento según la normativa vigente por la Agencia de Calidad. (Normativa del Sistema 
de Gestión de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015).  
Esta Certificación que se viene revisando anualmente, ha sido posible gracias al diseño de un 
sistema de Registros de la Actividad y Control de Calidad de cada uno de los procedimientos  
que integran la actividad del Banco y que permiten asegurar, la trazabilidad de la leche 
dispensada, la seguridad microbiológica y la calidad del producto y de todo el 
procedimiento. 
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ACTIVIDAD DE FORMACION CONTINUADA 
 

El Banco de Leche Humana del Hospital Virgen de las Nieves de Granada mantiene una 
actividad permanente de formación sobre su funcionamiento a personal de los Puntos de 
Atención a Donantes en otros Hospitales, que acuden a Granada para recibir formación 
sobre la atención a donantes y recepción de Leche donada.  
 
Durante el año 2021, profesionales del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (12 de 
Mayo) y del Hospital Comarcal de Baza (11 de Noviembre) recibieron formación en el 
Banco de Leche de Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde  además de conocer 
sus instalaciones tuvieron oportunidad de recoger in situ información sobre el 
funcionamiento del Banco, atención a donantes, almacenamiento de leche, distribución 
entre receptores, registros de la información etc. De esta manera se unen al resto de 
Centros Periféricos, iniciando  su labor como Punto de Atención a Donantes y recepción 
de leche donada, y permitiendo incrementar la actividad del BLHVN. 
 
El 24 de Noviembre en el Centro de Salud de Gran Capitán de Granada, se dio sesión 
formativa a los profesionales de dicho centro, completando así su formación previa al 
inicio de la actividad como Punto de Atención a Donantes y Recepción de Leche humana 
donada. 

 
 

ACTIVIDAD DIVULGATIVA Y CIENTÍFICA 
 
El BLHVN desde su creación trabaja para dar a conocer la importancia de la donación de 
leche humana, como un acto que mejora la calidad de la asistencia a los neonatos 
enfermos y sobretodo prematuros ingresados en las Unidades de Neonatología.  
Mantiene contacto permanente con todas aquellas las Asociaciones de Apoyo a la 
Lactancia de nuestro entorno que lo han solicitado (Criarte, Nacerymamar, Crialma, 
Mamilactancia). Atiende a todos los Medios Comunicación radiofónicos, televisivos y 
escritos de manera que reportajes sobre la actividades de este Banco se han podido ver y 
conocer a través de estos medios.  
 
Un año más la pandemia por coronavirus ha condicionado la actividad de divulgación de 
este Banco. Adaptándose a las circunstancias sanitarias los profesionales del Banco 
participaron en XXIII Reunión Científica Conjunta Digital de las Sociedades de Pediatría 
de Andalucía Occidental y Extremadura (SPAOYEX) y Oriental (SPAO) con la 
ponencia: “Banco de Leche Humana Hospital Virgen de las Nieves. Granada”. 
Celebrado en Abril 2021. 
El 19 de Mayo, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado y Día Mundial de 
la Donación de Leche 2021, participó en el encuentro internacional iberoamericano en 
formato virtual “Enlazadas por el Mundo: Nuevo encuentro Iberoamericano. Situación 
de la lactancia en duelo”.  
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El 16 de Noviembre en Úbeda, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de 
la Lactancia Materna 2021, el BLHVN fue invitado a participar en dicho evento donde se 
presentaron dos trabajos: “Bancos de leche materna. Funcionamiento y misión”  y 
“Donación de leche en período de duelo perinatal”. 
 
El BLHVN ha mantenido activa a través de redes sociales la actividad de difusión.  
El Banco dispone de su propia página web, alojada en la página de inicio del Complejo 
Hospitalario Virgen de las Nieves donde hay información actualizada sobre el mismo. 
https://www.huvn.es/asistencia_sanitaria/pediatria/banco_de_leche.  
Así mismo, a través redes sociales  se da a conocer  su actividad y se mantiene en contacto 
con sus donantes 

Instagram 
Facebook: Banco De Leche Hvn Granada  
Twitter: @BancolecheHVN  

 
 
Actividad Científica 
El Banco de Leche del Hospital Virgen de las Nieves de Granada participa y desarrolla 
su actividad científica, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a las donantes 
y de la leche donada que se dispensa entre receptores.  
 
Durante el año 2021 el BLHV ha participado en los siguientes trabajos científicos y 
publicaciones:  
- Miranda Romera P, Peña Caballero M, Martín Álvarez E, Serrano López L, Hurtado 
Suazo JA. Impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en un banco de leche humana 
[Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on a human milk bank]. Nutr Hosp. 2021 Jul 29; 
38(4):710-714. 
 
- Serrano L, Iribarne-Durán LM, Suárez B, Artacho-Cordón F, Vela-Soria F, Peña-
Caballero M, Hurtado JA, Olea N, Fernández MF, Freire C. Concentrations of 
perfluoroalkyl substances in donor breast milk in Southern Spain and their potential 
determinants. Int J Hyg Environ Health. 2021 Jul; 236:113796. 
 
- Freire C, Iribarne-Durán LM, Gil F, Olmedo P, Serrano-López L, Peña-Caballero M, 
Hurtado JA, Alvarado-González NE, Fernández MF, Peinado FM, Artacho-Cordón F, 
Olea N. Concentrations and determinants of lead, mercury, cadmium, and arsenic in 
pooled donor breast milk in Spain. Int J Hyg Environ Health. 2021 Dec 30; 240:113914. 
 
- Peña Caballero M, Hurtado Suazo JA, Miranda Romera P, Martín Álvarez E. Asociación 
española de bancos de leche humana. Presente y futuro de los bancos de leche en España. 
Banco de leche materna. Banco de leche materna Hospital Virgen de las Nieves. Once 
años de trayectoria.Vox Paediatr 2021; 28:45-50. 
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Premio 
Profesionales del BLHVN recibieron el Premio a la mejor comunicación oral del IX 
Congreso Nacional de Bancos de Leche Humana celebrado el 21 de mayo de 2021 
por el trabajo “Concentración de disruptores endocrinos no persistentes: bisfenoles, 
parabenos y benzonfenonas en leche materna donada y su relación con factores 
ambientales”. Autores: Serrano-López Laura, Iribarne Luz, Artacho-Cordón Francisco, 
Peinado Francisco, Peña Caballero Manuela, Hurtado José Antonio, Vela-Soria 
Fernando, Freire Carmen, Olea Nicolás.  
 
 
El Banco de Leche del Hospital Virgen de las Nieves, desde su creación dispone de un 
Servicio Permanente de Atención a Donantes y Seguimiento de Donación de Leche 
para apoyar a las mujeres donantes durante su tiempo de donación:  

e-mail: bancodeleche.hvn.sspa@juntadeandalucia.es 
Teléfono de atención a donantes: 670 941 857-690 959 634. 

 
Ambos atendidos por personal cualificado y formado específicamente que atiende 
consultas sobre donación y lactancia planteadas por las donantes durante su periodo de 
donación. Ambos, suponen un apoyo a las donantes.  
 
Este año, aunque con restricciones y medidas especiales,  pudimos celebrar con nuestras 
donantes el DIA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE LECHE, que coincide con el XI 
Aniversario de la creación del BLHVN.   Pudimos celebrar la solidaridad, la generosidad 
de donantes, profesionales sanitarios y colectivos sociales que hicieron posible que el 
BLHVN, no solo mantuviera su actividad en medio de una condiciones socio sanitarias 
adversas, sino que incluso aumentara sus donaciones. Este año tuvimos oportunidad de 
mostrar nuestro agradecimiento a los profesionales del Taxi de Granada y su Area 
Metropolitana que durante el año 2020, durante el primer estado de alarma sanitaria y 
confinamiento domiciliario de manera altruista, respondió inmediatamente a la llamada 
que se les hizo desde BLHVN. Durante los tres meses del estado de alarma estuvieron 
recogiendo leche donada en los domicilios de las donantes y llevándoles el material 
necesario para la donación.  

Gracias a la colaboración de este colectivo,  las mujeres en Granada y su área 
metropolitana pudieron seguir manteniendo sus donaciones de leche y el Banco mantener 
su actividad y seguir beneficiando a neonatos prematuros y enfermos ingresados en las 
Unidades de Neonatología de los hospitales de Granada, Virgen de las Nieves y Clínico 
San Cecilio, así como de otras provincias, como Almería, Jaén, Málaga y Cartagena. 

 En este 2021, se les hizo un pequeño homenaje y les pudimos mostrar nuestro 
agradecimiento.  
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El Año 2021 en Fotos 

DIA MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE LECHE. XI ANIVERSARIO BLHVN 

19 MAYO 2021 

 Homenaje a donantes y Taxistas de Granada y Area Metropolitana 
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FORMACION  CONTINUADA 

 

 

Centro de Salud Gran Capitán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeros Hospital Comarcal San 
Juan de la Cruz de Úbeda 

 

 

 

 

 

 

Compañeros Hospital De Baza.  
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ACTIVIDAD DIVULGATIVA 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


