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El programa Esfuerza llega a León
Viernes, 18 de marzo de 2016
El programa Esfuerza llega a León
Posted on: Viernes, Mar 18, 2016 Un equipo de 8 personas han podido disfrutar de unas jornadas de esquí
Fotografía del equipo dxtadaptado.com. Un equipo de ocho personas del programa ESFUERZA, de la
Fundación María José Jove, se ha desplazado esta semana al Centro de Referencia Estatal de Atención a
Personas con Grave Discapacidad y Dependencia de San Andrés de Rabanedo (León). Juntos han podido
disfrutar de una semana blanca y practicar esquí en la Estación de San Isidro. Según informan desde la
fundación, en concreto 6 usuarios, acompañados de 2 monitores de la Fundación María José Jove, reciben
clases de esquí por la mañana. Un deporte que ayuda a mejorar el equilibrio, la fuerza de tren inferior y/o
superior y la capacidad aeróbica. Además de mejorar la autoestima, motivación y el estados de ánimo. La
tarde, se dedica a visitas culturales. Las jornadas de esquí se llevan a cabo con la colaboración de la Escuela
Española de Esquí. Cada sesión tiene una duración de dos horas en las cuáles los participantes adquieren
conocimientos básicos sobre el material, normas de comportamiento en las pistas con el material adaptado,
ejercicios básicos con la silla o esquís y deslizamiento. El objetivo de esta iniciativa es establecer una relación
entre las dos instituciones a través de programas deportivos para personas con diversidad funcional. Se trata
de la segunda vez que se lleva a cabo esta iniciativa. La primera tuvo lugar en 2012. No Comments
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Semana blanca para personas discapacitadas
Viernes, 18 de marzo de 2016
Un equipo de ocho personas de la Fundación María José Jove, con sede en A Coruña, se ha desplazado esta
semana al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Grave Discapacidad y Dependencia de
San Andrés de Rabanedo (León) para disfrutar de una semana blanca y practicar esquí en la Estación de
San Isidro. En concreto 6 usuarios, acompañados de 2 monitores de la Fundación María José Jove, reciben
clases de esquí por la mañana, un deporte que ayuda a mejorar el equilibrio, la fuerza de tren inferior y/o
superior y la capacidad aeróbica, además de mejorar la autoestima, motivación y el estados de ánimo. La
tarde, se dedica a visitas culturales. Las jornadas se llevan a cabo con la colaboración de la Escuela Española
de Esquí.
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aportes a la gestión necesaria para la sustentabilidad de la SALUD PÚBLICA como figura esencial de los
servicios sociales básicos para la sociedad humana, para la familia y para la persona como individuo que
participa de la vida ciudadana.
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Psicooncología, una
necesidad para pacientes y
profesionales

El enfermo entiende mejor su realidad y rebaja la angustia. El
profesional aprende a manejar situaciones difíciles y a
protegerse.
Propiedad de Juan Carlos Arboleda Zapata:
elpulso@elhospital.org.co
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sanitarios que tratan con enfermos oncológicos, y a los propios
psicólogos. Demuestra un gran valor añadido con beneficios
claros. El paciente que recibe apoyo psicológico entiende
mejor su realidad y disminuye su ansiedad, lo que le
proporciona mayor serenidad para emprender el tratamiento. El
profesional aprende a manejar situaciones difíciles con
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UNIVERSITARIO DEL ...
Últimos días para inscribirte en la
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NGC Update Service: March 28, 2016
► Health Awaren...
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personas, en muchos casos, rotas emocionalmente y al mismo

NGC Update Service: March 28, 2016
► U.S. Food and...

tiempo a tomar las medidas necesarias para una

NQMC Update Service: March 28,
2016 ► Conference N...

autoprotección efectiva.

NQMC Update Service: March 28,
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NQMC Update Service: March 28,
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Todo ello ha aumentado el interés por esta disciplina y
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están organizándose algunos cursos dirigidos a
profesionales sanitarios en Madrid, Cataluña y Andalucía.
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Doctorado en Ciencias...

En Galicia, desde el 1 de abril y hasta el 21 de mayo, se

Curso Abordaje Integral del Adulto
Mayor Vulnerabl...

impartirá el primero en la sede de la Fundación María José
Jove, en La Coruña. Estará a cargo de un equipo de 12

Condena por no informar del riesgo
de mala absorci...

especialistas dirigidos por María Comillas, psicóloga de la

La enfermedad leve de Parkinson no
impide a una ma...

Clínica Illescas de Madrid y posgrado en psicoterapia aplicada

La HC electrónica no es la panacea
para las volunt...

al paciente oncológico por el Hospital Universitario Quirón de
Madrid, y Magali Dousson, psicooncóloga del Hospital de la
Zarzuela y profesora de la Universidad Cardenal Cisneros de
Madrid. La aceptación suscitada se evidencia en que las 24
plazas que había se agotaron hace más de una semana y la
Fundación ha abierto una lista de espera.
"La ayuda psicológica

El 70 por ciento de
las unidades de
oncología disponen
de psicooncólogo,
y sólo el 40 por
ciento está
financiado por el
Sistema Nacional
de Salud"
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asevera María Comillas,
quien subraya que el 47
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por ciento de los
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enfermos oncológicos
recurren durante su
enfermedad o después
de la misma a un

psicólogo o psiquiatra. Sin embargo, las carencias son aún
muchas y lo cierto es que algunas unidades no pueden
ofrecerla. Así, el informe Recalom (Recursos y Calidad en
Oncología Médica), elaborado por la Sociedad Española de
Oncología Médica y presentado en octubre del pasado año,
indica que disponen de psicooncólogo el 70 por ciento de las
unidades de oncología de nuestro país y que sólo el 40 por
ciento está financiado por el Sistema Nacional de Salud.
Además, los que cuentan con un especialista tienen tal
cantidad de pacientes que es imposible cubrir toda la demanda:
"Al Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac),
http://saludequitativa.blogspot.com.es/2016/03/psicooncologiaunanecesidadpara.html
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por ejemplo, entran cada año 1.500 pacientes, tiene ahora
mismo 25.000 personas con tratamiento; son muchas personas
aunque haya psicólogos", comenta Comillas. De ahí, la
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Public Health G...
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Data sharing ► Public Health
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sanitario que ve a pacientes oncológicos. Ese aprendizaje es
necesario explica la experta  "porque tratan con enfermos
muy vulnerables, con una patología que tiene una gran carga
emocional, y necesitan saber manejar situaciones tensas, la
ansiedad, la desesperación, o contestar preguntas incómodas".

El 47 por ciento de
los pacientes
oncológicos
necesitan apoyo
psicológico en
algún momento de
su enfermedad"
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Cost Effectiveness of Sequencing 34
CancerAssocia...

ayudarán a protegerse
para que la mochila

A Systematic Review of Economic
Evaluations of Pha...

emocional que se va

An economic evaluation alongside a
randomized cont...

llenando durante su
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|| Public Healt...
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importante tener equipo
con el que poder volcar la
angustia para obtener

ayuda y practicar todas las actividades que contribuyen a una
buena salud mental: mantener relaciones sociales, hacer
ejercicio y cuidar el tiempo de ocio", recomienda Comillas.
Para apoyar al paciente, es esencial entender cuáles son los
factores que le están afectando más, sobre los que hay
que trabajar con mayor intensidad: "Hay personas que no
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tienen con quien hablar y quieren desahogarse, otras que
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necesitan saber cómo contárselo a sus hijos, otras duermen
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mal...". El trabajo sobre la faceta psicológica de los pacientes
les permite abordar su tratamiento con más sosiego, entender
mejor sus circunstancias y las medidas terapéuticas que se van

12th International Conference On
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Health IT Safe Practices. Toolkit for
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a adoptar, rebajar la angustia y descansar mejor.
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cáncer, en la que se ven involucrados prácticamente desde el
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lookalike, s...

principio.
María Comillas aboga por que tengan acceso a ayuda
psicológica, aunque sólo sea durante una sesión para encajar
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por no saber qué hacer, hacerles entender que los pacientes
no son bebés, que deben ayudarles pero manteniendo su
actividad, también la de ocio. Profesionales y familiares tienen
que cuidarse".
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Los expertos han encontrado diferencias entre los
enfermos oncológicos y otros pacientes con trastornos que
precisan de ayuda psicológica, según lo confirmado por
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herenciageneticayenfermedad
Los avances de la medicina en el campo de la genética, por ende de la
herencia, están modificando el paisaje del conocimiento médico de las
enfermedades. Este BLOG intenta informar acerca de los avances
proveyendo orientación al enfermo y su familia así como información
científica al profesional del equipo de salud de habla hispana.
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TELÓMEROS

Psicooncología, una necesidad para pacientes y profesionales ‐
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Psicooncología, una necesidad
para pacientes y profesionales
la llave de las ciencias médicas en
los próximos cien años

herencia genética
y enfermedad

El enfermo entiende mejor su realidad y rebaja la angustia. El
profesional aprende a manejar situaciones difíciles y a
protegerse.
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ACTUALIZACIÓN MÉDICO‐
CONTINUADA EN GENÉTICA
APLICA...
Hallan nuevas propiedades de un
fármaco antiepilép...
Revelando el misterio de la
resistencia a los anti...
Un hombre salva la vida en el
Centro Comercial Den...
Educar al paciente sobre cómo se
prevenir la tromb...
La coenzima Q10 mejora la
seguridad de las estatin...
Las células madre devuelven la

María Comillas, psicóloga de la Clínica Illescas de Madrid. (DM)

Los expertos ya consideran la piscooncología como
una subespecialidad, aunque no haya una titulación
académica que la reconozca. Su aportación importa cada
vez más a los pacientes, a los médicos y otros profesionales
sanitarios que tratan con enfermos oncológicos, y a los
propios psicólogos. Demuestra un gran valor añadido con
beneficios claros. El paciente que recibe apoyo
psicológico entiende mejor su realidad y disminuye su
ansiedad, lo que le proporciona mayor serenidad para
emprender el tratamiento. El profesional aprende a manejar
situaciones difíciles con personas, en muchos casos, rotas
emocionalmente y al mismo tiempo a tomar las medidas
necesarias para una autoprotección efectiva.
Más cursos
Todo ello ha aumentado el interés por esta disciplina y
están organizándose algunos cursos dirigidos a
profesionales sanitarios en Madrid, Cataluña y
Andalucía. En Galicia, desde el 1 de abril y hasta el 21 de
mayo, se impartirá el primero en la sede de la Fundación
María José Jove, en La Coruña. Estará a cargo de un equipo
de 12 especialistas dirigidos por María Comillas, psicóloga de
la Clínica Illescas de Madrid y posgrado en psicoterapia
aplicada al paciente oncológico por el Hospital Universitario
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Genomics Knowledge B...
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DOWN SYNDROME ►
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Genomics Knowledge Ba...
FOOD SAFETY ► Public Health
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EP...
Current|Update|Genomics|CDC:
March is Colorectal C...
Actitud ética ante el enfermo
oncológico
Los dermatólogos advierten de que
el alto contenid...
Siestas largas y somnolencia diurna,
vinculadas a ...
Cómo conseguir una lectura fluida /
Noticias / SIN...
Sintetizan la ‘célula mínima’ con
solo 473 genes n...
Un corazón sano podría proteger a
un cerebro que e...
"Escepticemia": ¿cómo afrontar
críticamente la sob...
12,6 millones de muertes anuales

Quirón de Madrid, y Magali Dousson, psicooncóloga del
Hospital de la Zarzuela y profesora de la Universidad
Cardenal Cisneros de Madrid. La aceptación suscitada se
evidencia en que las 24 plazas que había se agotaron hace
más de una semana y la Fundación ha abierto una lista de
espera.
"La ayuda psicológica

El 70 por ciento de
las unidades de
oncología disponen
de psicooncólogo,
y sólo el 40 por
ciento está
financiado por el
Sistema Nacional
de Salud"

debe de formar parte de
la atención integral al
paciente, tiene que ser
como la consulta de
enfermería, que el
paciente la tenga si la
necesita", asevera
María Comillas, quien
subraya que el 47 por
ciento de los
enfermos oncológicos
recurren durante su
enfermedad o

después de la misma a un psicólogo o psiquiatra. Sin
embargo, las carencias son aún muchas y lo cierto es que
algunas unidades no pueden ofrecerla. Así, el informe
Recalom (Recursos y Calidad en Oncología Médica),
elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica y
presentado en octubre del pasado año, indica que disponen
de psicooncólogo el 70 por ciento de las unidades de
oncología de nuestro país y que sólo el 40 por ciento está
financiado por el Sistema Nacional de Salud.
Además, los que cuentan con un especialista tienen tal
cantidad de pacientes que es imposible cubrir toda la
demanda: "Al Complejo Hospitalario Universitario de La
Coruña (Chuac), por ejemplo, entran cada año 1.500
pacientes, tiene ahora mismo 25.000 personas con
tratamiento; son muchas personas aunque haya
psicólogos", comenta Comillas. De ahí, la oportunidad y la
justificación de cursos como el de la Fundación María José
Jove, cuyo objetivo es ofrecer formación al personal sanitario
que ve a pacientes oncológicos. Ese aprendizaje es
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necesario explica la experta  "porque tratan con enfermos
muy vulnerables, con una patología que tiene una gran
carga emocional, y necesitan saber manejar situaciones
tensas, la ansiedad, la desesperación, o contestar preguntas
incómodas".
También han de

El 47 por ciento de
los pacientes
oncológicos
necesitan apoyo
psicológico en
algún momento de
su enfermedad"

conocer las
herramientas que les
ayudarán a protegerse
para que la mochila
emocional que se va
llenando durante su
jornada laboral se
quede en la consulta y
no se la lleven a su
casa. "Es importante
tener equipo con el que

poder volcar la angustia para obtener ayuda y practicar
todas las actividades que contribuyen a una buena salud
mental: mantener relaciones sociales, hacer ejercicio y cuidar
el tiempo de ocio", recomienda Comillas.
Para apoyar al paciente, es esencial entender cuáles son
los factores que le están afectando más, sobre los que
hay que trabajar con mayor intensidad: "Hay personas
que no tienen con quien hablar y quieren desahogarse, otras
que necesitan saber cómo contárselo a sus hijos, otras
duermen mal...". El trabajo sobre la faceta psicológica de los
pacientes les permite abordar su tratamiento con más
sosiego, entender mejor sus circunstancias y las medidas
terapéuticas que se van a adoptar, rebajar la angustia y
descansar mejor.
Los familiares conforman otro frente en la guerra contra
el cáncer, en la que se ven involucrados prácticamente
desde el principio.
María Comillas aboga por que tengan acceso a ayuda
psicológica, aunque sólo sea durante una sesión para

NUESTRA SEÑORA
DE LA MEDALLA

encajar mejor una situación nueva que impacta fuertemente
en sus vidas: "Es importante que los familiares no se sientan
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MILAGROSA

culpables por no saber qué hacer, hacerles entender que los
pacientes no son bebés, que deben ayudarles pero
manteniendo su actividad, también la de ocio. Profesionales
y familiares tienen que cuidarse".

Enfermos con un abordaje psicológico
diferente
Los expertos han encontrado diferencias entre los
enfermos oncológicos y otros pacientes con trastornos
Ella me ha guiado a lo largo de mi
vida

que precisan de ayuda psicológica, según lo confirmado
por María Comillas. La principal es que la muerte está
constantemente en su pensamiento: "Aunque muchas

Páginas vistas en
total

personas consiguen superar la enfermedad, el cáncer
se sigue asociando con muerte y sienten que su vida
está en juego; eso está permanentemente en sus
cabezas". El abordaje psicológico, por tanto, ha de ser

5,005,245

distinto; las soluciones no pueden demorarse: "El
profesional ha de manejar bien los conceptos de la

Datos personales
salud equitativa

muerte y el miedo, y ha de intentar que las respuestas
les lleguen a estos pacientes con mayor rapidez"
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GALICIA.-La residencia Rialta abre el plazo de inscripción para su campamento de
verano 'Recrea'
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS)
La Residencia Universitaria concertada Rialta, perteneciente a la FUNDACIÓN
MARÍA JOSÉ JOVE, ha abierto el plazo para inscribirse en el campamento de verano
'Recrea', destinado a favorecer el desarrollo de las capacidades de niños y niñas de 4 a
12 años, según informa.
El programa de este año, que cumple su séptima edición, lleva por título 'Diversión y
valores. Ven y aprende jugando' y busca "fomentar en los niños la educación en valores
y la práctica del deporte como medio para una vida sana", añade.
El campamento se desarrollará en las instalaciones de la residencia Rialta en A
Zapateira entre los meses de junio y agosto. En él, se trabajará en grupos por edades,
con una media de 10 niños por monitor.
Según la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, a lo largo de todo el campamento se
fomentarán valores "como compartir, respetar, ayudar, agradecer", añade. A ello, se
sumarán diferentes actividades como senderismo.
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ONDA CERO - INFORMATIVO LOCAL (ONDA CERO) - 13:57h - 00:00:45
SANTIAGO. EL CHUS Y LA FUNDACION MARIA JOSE JOVE FIRMAN UN
CONVENIO PARA PONER EN MARCHA EL PRIMER BANCO DE LECHE
MATERNA DE GALICIA.

30/03/2016

CADENA COPE - INFORMATIVO LOCAL (COPE) - 14:28h - 00:00:23
SANTIAGO. EL CHUS Y LA PRESIDENTA DE LA FUNDACION MARIA JOSE
JOVE HAN FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACION QUE PERMITIRA
LA PUESTA EN MARCHA DEL PRIMER BANCO DE LECHE MATERNA DE
GALICIA.
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Empieza a funcionar el primer banco de leche materna de Galicia
Miércoles, 30 de marzo de 2016
El primer banco de leche materna de Galicia ha comenzado a funcionar. Se encuentra en Santiago y se estima
que dé servicio a cerca de 200 niños al año. El del Complejo Hospitalario de Santiago se convierte así en el
noveno banco de leche materna a nivel estatal. Los principales beneficiarios serán los grandes prematuros
, bebés de menos de 32 semanas de gestación o de hasta 1.500 gramos de peso. Cada año nacen unos 150
en el área sanitaria compostelana. Pero la leche almacenada servirá también para alimentar a niños cuyas
madres no puedan darles el pecho. Según la responsable del área de Neonatología del CHUS, Luz Couce,
la dispensación es gratuíta y serán otras madres con leche suficiente las que realicen las donaciones "de
forma altruista". En una entrevista en Hoy por Hoy Santiago, Couce, ha explicado que toda la leche recibida
será almacenada a 20 grados bajo cero hasta su pasteurización . Después, se congelará durante un máximo
de tres meses. El banco fomentará, además, la lactancia materna, la mejor forma de alimentar a los recién
nacidos, según la Organización Mundial de la Salud. La puesta en marcha de este servicio ha costado unos
100.000 euros en tecnología e instalaciones. A través de un convenio, la Fundación María José Jove financiará,
a través de un convenio, la compra de dos máquinas pasteurizadoras.
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El CHUS contará con su propio banco de leche materna
Miércoles, 30 de marzo de 2016
La gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha firmado hoy un acuerdo con la
Fundación María José Jove para la puesta en marcha inmediata de un banco de leche materna en el centro
sanitario. A través de este convenio, la Fundación María José Jove, tal y como informa en un comunicado,
financiará la compra de dos máquinas pasteurizadoras, de un coste aproximado de 345.000 euros, que se
suma a los 100.000 ya invertidos en materia de tecnología e instalaciones.
El banco de leche humana
formará parte de la sección de Neonatología, imbuida en Pediatría, y se prevé que abastecerá de leche
materna a toda la población del norte y centro de Galicia, pudiendo llegar hasta mayores distancias al existir
solo 8 bancos más en todo el país. Esta instalación funcionará además como promotora de la lactancia materna
y se encargará de la recolección, procesamiento, control y dispensación de la leche donada, la cual se calcula
que podrá beneficiar a cerca de 200 bebés al año de manera gratuita.
La leche donada se conservará
congelada tras su pasteurización durante un período de tres meses para su utilización, tiempo tras el cual
será desechada. En cuanto a la formación de los profesionales, el CHUS preparará para sus trabajadores
cursos específicos y estancias en centros especializados para favorecer la rápida y correcta implantación del
banco de leche.
La presidenta de este organismo, Felipa Jove, ha manifestado a través de un comunicado
que esta iniciativa "entronca perfectamente con uno de los principales objetivos de la Fundación", que es
"mejorar las condiciones de vida de la infancia". Asimismo, la responsable del área de Neonatología del
hospital compostelano, Luz Couce, ha destacado el "avance" que supone este acuerdo, que permitirá
suministrar el mejor alimento posible a los recién nacidos en sus primeros días, lo que repercutirá en una
menor incidencia de enfermedades y un mejor crecimiento y desarrollo a largo plazo.
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El CHUS contará con su propio banco de leche materna
Miércoles, 30 de marzo de 2016
Detalle de las provisiones de un banco de leche materna español. EFE/Archivo Santiago de Compostela,
30 mar (EFE).- La gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha firmado hoy un
acuerdo con la Fundación María José Jove para la puesta en marcha inmediata de un banco de leche materna
en el centro sanitario. A través de este convenio, la Fundación María José Jove, tal y como informa en un
comunicado, financiará la compra de dos máquinas pasteurizadoras, de un coste aproximado de 345.000
euros, que se suma a los 100.000 ya invertidos en materia de tecnología e instalaciones. El banco de leche
humana formará parte de la sección de Neonatología, imbuida en Pediatría, y se prevé que abastecerá de
leche materna a toda la población del norte y centro de Galicia, pudiendo llegar hasta mayores distancias al
existir solo 8 bancos más en todo el país. Esta instalación funcionará además como promotora de la lactancia
materna y se encargará de la recolección, procesamiento, control y dispensación de la leche donada, la cual
se calcula que podrá beneficiar a cerca de 200 bebés al año de manera gratuita.
La leche donada se
conservará congelada tras su pasteurización durante un período de tres meses para su utilización, tiempo
tras el cual será desechada. En cuanto a la formación de los profesionales, el CHUS preparará para sus
trabajadores cursos específicos y estancias en centros especializados para favorecer la rápida y correcta
implantación del banco de leche. La presidenta de este organismo, Felipa Jove, ha manifestado a través
de un comunicado que esta iniciativa "entronca perfectamente con uno de los principales objetivos de la
Fundación", que es "mejorar las condiciones de vida de la infancia". Asimismo, la responsable del área de
Neonatología del hospital compostelano, Luz Couce, ha destacado el "avance" que supone este acuerdo,
que permitirá suministrar el mejor alimento posible a los recién nacidos en sus primeros días, lo que repercutirá
en una menor incidencia de enfermedades y un mejor crecimiento y desarrollo a largo plazo.
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El CHUS contará con su propio banco de leche materna
Miércoles, 30 de marzo de 2016
La gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha firmado hoy un acuerdo con la
Fundación María José Jove para la puesta en marcha inmediata de un banco de leche materna en el centro
sanitario. A través de este convenio, la Fundación María José Jove, tal y como informa en un comunicado,
financiará la compra de dos máquinas pasteurizadoras, de un coste aproximado de 345.000 euros, que se
suma a los 100.000 ya invertidos en materia de tecnología e instalaciones. El banco de leche humana formará
parte de la sección de Neonatología, imbuida en Pediatría, y se prevé que abastecerá de leche materna a
toda la población del norte y centro de Galicia, pudiendo llegar hasta mayores distancias al existir solo 8
bancos más en todo el país. Esta instalación funcionará además como promotora de la lactancia materna y
se encargará de la recolección, procesamiento, control y dispensación de la leche donada, la cual se calcula
que podrá beneficiar a cerca de 200 bebés al año de manera gratuita. La leche donada se conservará
congelada tras su pasteurización durante un período de tres meses para su utilización, tiempo tras el cual
será desechada. En cuanto a la formación de los profesionales, el CHUS preparará para sus trabajadores
cursos específicos y estancias en centros especializados para favorecer la rápida y correcta implantación del
banco de leche. La presidenta de este organismo, Felipa Jove, ha manifestado a través de un comunicado
que esta iniciativa "entronca perfectamente con uno de los principales objetivos de la Fundación", que es
"mejorar las condiciones de vida de la infancia". Asimismo, la responsable del área de Neonatología del
hospital compostelano, Luz Couce, ha destacado el "avance" que supone este acuerdo, que permitirá
suministrar el mejor alimento posible a los recién nacidos en sus primeros días, lo que repercutirá en una
menor incidencia de enfermedades y un mejor crecimiento y desarrollo a largo plazo.
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TELETIPO EFE
El Chus contará con su banco de leche materna propio EFE La gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha firmado hoy un acuerdo con la Fundación
María José Jove para la puesta en marcha inmediata de un banco de leche materna en el
centro sanitario.
A través de este convenio, la Fundación María José Jove, tal y como informa en un
comunicado, financiará la compra de dos máquinas pasteurizadoras, de un coste aproximado
de 345.000 euros, que se suma a los 100.000 ya invertidos en materia de tecnología e
instalaciones.
El banco de leche humana formará parte de la sección de Neonatología, imbuida en Pediatría,
y se prevé que abastecerá de leche materna a toda la población del norte y centro de Galicia,
pudiendo llegar hasta mayores distancias al existir solo 8 bancos más en todo el país.
Esta instalación funcionará además como promotora de la lactancia materna y se encargará de
la recolección, procesamiento, control y dispensación de la leche donada, la cual se calcula que
podrá beneficiar a cerca de 200 bebés al año de manera gratuita.
La leche donada se conservará congelada tras su pasteurización durante un período de tres
meses para su utilización, tiempo tras el cual será desechada.
En cuanto a la formación de los profesionales, el CHUS preparará para sus trabajadores cursos
específicos y estancias en centros especializados para favorecer la rápida y correcta
implantación del banco de leche.
La presidenta de este organismo, Felipa Jove, ha manifestado a través de un comunicado que
esta iniciativa "entronca perfectamente con uno de los principales objetivos de la Fundación",
que es "mejorar las condiciones de vida de la infancia".
Asimismo, la responsable del área de Neonatología del hospital compostelano, Luz Couce, ha
destacado el "avance" que supone este acuerdo, que permitirá suministrar el mejor alimento
posible a los recién nacidos en sus primeros días, lo que repercutirá en una menor incidencia
de enfermedades y un mejor crecimiento y desarrollo a largo plazo.
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