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“Donar leche es el mejor regalo que podés hacerle a un 
bebé prematuro. Donar leche salva vidas”.



Introducción 

BANCO DE LECHE HUMANA

El Banco de Leche Humana tiene dos misiones fundamentales: la promoción, 
protección, difusión y capacitación en el amamantamiento y también la 
capacitación integral sobre el uso y manipulación adecuada y segura de la leche 
humana.

Su segunda misión, técnica, la realiza en un ámbito físico relacionado a un 
Hospital en donde se recolecta, clasifica, analiza, pasteuriza, almacena y luego se 
distribuye la leche humana excedente donada solidaria y generosamente por 
madres que amamantan, entre los niños de alto riesgo hospitalizados en 
Neonatología o Servicios de Pediatría.

Como ocurre con la sangre de un banco de sangre, en la Red Global de Bancos 
de Leche Humana que integramos, la leche no se comercializa: no se compra ni 
se vende.

En nuestro Hospital Lagomaggiore de Mendoza, en 1983  se inauguró un BLH en 
el propio Lactario de Neonatología: la leche excedente de las madres de los 
prematuros internados se distribuía entre todos los bebés internados a partir de 
los  beneficios que ofrecía. En Brasil se logró la pasteurización con estándares de 
uso seguro de la leche humana en 1985.

El Banco de Leche Humana de Mendoza obtuvo la certificación de normas de 
calidad ISO 9001:2008 (vigencia 2013 - 2016) y logró la RE-Certificación de las 
mismas en noviembre de 2016, con vigencia hasta el 2018.

Al mes de marzo de 2017, la Argentina cuenta con una Red  de 6 BLH

- Hospital San Martín, La Plata; 

- Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, 

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

- Hospital Ramón Perrando, Chaco; 

- Hospital Materno Neonatal, Córdoba; 

- Hospital Lagomaggiore, Mendoza 

- Hospital Cutral-Có/Plaza Huincul en Neuquén

CAMPAÑA #ElMejorRegalo

Primera campaña para fomentar la donación de leche materna del país



El nombre de la campaña busca instalar el concepto de que la donación de leche 
materna es el mejor regalo que se le puede dar a un niño. Ya que el aporte de la 
donación ayuda a salvar la vida de un bebé prematuro. Regalar vida es 
indiscutiblemente el mejor regalo. 

Problema: 

- Las mamás (y su entorno) no saben que pueden donar leche.

- Hay muchos mitos y prejuicios sobre la donación de leche.

- El BLH necesita recolectar más leche.

- El BLH no es muy conocido.

Objetivo: 

- Reducir el nivel de desconocimiento sobre la donación de leche y sus 
beneficios.

- Aumentar la cantidad de mamás donantes.

- Posicionar el BLH como una institución de excelencia, comprometida y 
cercana a la comunidad.

Objetivos de campaña:

Crear una marca genérica para que la campaña sea sostenible en el tiempo y se 
puedan abarcar diferentes frentes. Ejemplo, aumentar la cantidad de mamás 
donantes, fomentar la lactancia materna.

El objetivo principal es informar y concientizar a las madres lactantes que pueden 
donar su leche y que es necesaria para ayudar a la recuperación de neonatos.

Público objetivo: 

Mujeres entre 15 y 45 años de la zona del gran Mendoza.

Ejecución del plan 

El primer paso fue rediseñar el isologo.

Al comenzar la campaña para instalar y posicionar el BLH, buscar nuevos 
donantes y colaboradores, no sólo la donación de leche y el amamantamiento que 
es imprescindible sino fomentar la participación para la donación de frascos y 
cualquier otra tipo de colaboración nos dimos cuenta que teníamos 
la oportunidad para cambiar e instalar una marca pensada en el destinatario 



y en el público, adaptada a las nuevas tendencias y usos de recursos 
gráficos. 

 Una vez que se generó una marca nueva se actualizaron las redes sociales y se 
rediseñó la página web.

El Banco cuenta con una camioneta acondicionada para refrigerar la leche 
materna que permite el traslado y así su recolección puerta a puerta. Se ploteó la 
camioneta con la nueva marca y el mensaje de la campaña #elMejorRegalo como 
medio de difusión.

La campaña comenzó con un spot animado, realizado en conjunto con Gobierno 
de Mendoza, que se difundió en el acto central de la Vendimia 2016.

El 19 de mayo, Día de Donación de Leche Materna, se realizó un acto con la 
presentación de la campaña y las piezas principales en el Hospital Lagomaggiore.  
Se reforzó la comunicación con vía pública masiva en toda la provincia y en 
diversos formatos: gigantografías, vallas, supervallas, séxtuples, carapantallas y 
cierre de obra.

Además se inició una campaña en redes sociales: 
Uno de los principales problemas encontrados es la forma de almacenar en casa 
la leche materna. Se utilizan erróneamente los envases esterilizados para análisis 
y está comprobado que tienen un residuo tóxico que puede ser perjudicial para los 
neonatos. Es por esto que es mejor utilizar un frasco de vidrio por lo que se 
generaron gif informativos en las redes. 

Desde la redacción del portal de noticias de la UNCUYO se generó un mapa 
interactivo con los centros de lactancia y recolección de Mendoza que se 
encuentra en la web.

Para el 1 de agosto de 2016 “Semana de la lactancia materna” se realizó un spot 
audiovisual y un spot de radio fomentando la lactancia y mostrando los atributos y 
beneficios que genera. También se publicó en vía pública masiva en toda la 
provincia.

Evaluación/Pruebas 

A un mes del lanzamiento de la campaña “El Mejor Regalo”, se incrementó 113% 
el número de mamás donantes de leche materna y se duplicó el número de 
llamadas para consultas e información.
 
En el 2016, posteriormente a la campaña de mayo, se inauguraron e incorporaron 
a la Red el CLM de la Maternidad Virgen de la Misericordia como CRLH, de 
OSEP; el CLM/CRLH del Hospital Metraux, en Fray Luis Beltrán; el CLM del 



Hospital Carrillo de Las Heras se habilitó como CRLH y finalmente se inauguró el 
Espacio Amigo de la Lactancia (EAL) de la Municipalidad de Las Heras. El 7 de 
abril de 2017, se inauguró el CLM del Hospital Perrupato de San Martín.

Durante el 2016 se recolectó más de 1 tonelada de leche que se suministró a 2500 
bebés prematuros.

Datos durante 2016 después de la campaña:
 

1. Incremento del 25 % de mamás donantes desde la inauguración en 
promedio por mes. (550 donantes = 46 por mes durante el 2016)
  

2. Incremento del 26%  de litros  de leche recolectados. (1000 litros / 73 por 
mes) 

3. Incremento del 20% en el número de bebés que recibieron leche humana 
donada pasteurizada y segura desde la inauguración. ( 525 bebés  / 43 por 
mes) 

4. Incremento del 15%  en el número de visitas a domicilio. (1440 /120 mes / 
30 por semana)

 
5. Incremento del 15% de km recorridos por el vehículo del BLH. (1120km /  

280km por semana) 

6. Incremento del 25% en el número de madres asesoradas y atendidas en el 
amamantamiento y la extracción de leche. (por mes / 308 por semana)

7. Incremento del 25% del personal de salud y comunidad capacitada en 
amamantamiento y manipulación de leche humana. (Más actividad 
científico/académica/asistencial.  Cursos y Diplomaturas on-line.

 “A un mes de inicio de la campaña, el número de llamados telefónicos 
se incrementó al doble: de 10 llamadas promedio que recibíamos por día, se pasó 
a 20, y las donantes se aumentaron 113%. Debe tenerse en cuenta que 
habitualmente se incorporan aproximadamente 30 mamás nuevas por mes y hasta 
ahora han sido 65”, Dr. Luis Argés, director del BLH.

“Desde esos lugares especialmente preparados, nos envían la leche almacenada 
y por eso se incrementó la cantidad de leche para pasteurizar. Debe recordarse 
que el BLH dispone de una camioneta exclusiva, alistada e identificada con 
la nueva campaña para retirar la leche donada a los domicilios de las 
mamás donantes del Gran Mendoza” Dr. Luis Argés, director del BLH.

“Cuando las cosas se hacen bien, los resultados llegan” dijo hoy el Gobernador 
Cornejo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, refiriéndose al extraordinario 



logro de haber disminuido la Tasa de Mortalidad Infantil a la cifra más baja de la 
historia de Mendoza...Pero lo más importante es que destacó a las mamás 
donantes del BLH y de la Red de Leche Humana como protagonistas principales 
de este logro para salvar las vidas de los bebés más vulnerables, junto al esfuerzo 
de todo el equipo de salud.  
Felicitaciones a todo el equipo y nuestro máximo agradecimiento a las mamás y 
sus bebés donantes. Página de Facebook del BLH

http://prensa.mendoza.gov.ar/se-duplico-el-numero-de-donantes-de-leche-
materna/

http://www.sitioandino.com.ar/n/201316-balance-positivo-aumentaron-las-
donaciones-al-banco-de-leche-humana/
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