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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
Sailburua, sailburuorde, Osakidetzaren arduradunok, eta baita hemen zaudeten 
profesional guztioi, egun ona nire aldetik. 
 
Nork esango luke osasun zerbitzu batean eta, agian honetaz zientziaz hitz 
egiten ari garen honetan, ez dagoela gizatasunik. Hemen islatzen da, Robertok 
esandako hitzetan, gizasatun bat dagoela eta nire aitortza baita Miguel Angel 
sendagileari eta baita zaudeten profesional guztioi, eta Osakidetzan eta Osasun 
Sistema orokorrean zaudeten profesionalei nire aitortza ere. 
 
Euskadiko Ama-esne Bankua zerbitzu berri bat da eta funtsezko aurrerapausoa 
Osasun Sistema Publikoan. Banku honek onurak ekarriko ditu amen, familien 
eta euskal gizartearen ongizatean. 
 
Ama-esnea garrantzitsua da, are gehiago haur goiztiarra edo pisu gutxikoa 
denean. Egun, Euskadin jaio diren 10 umetik bat goiztiarra da eta, horietatik, 
% 15ek pisu gutxi du jaiotzean. Euskadiko Ama-esne Bankuaren bidez, 
garapenerako nutrizio eta tratamendu egokiak bermatu eta eman ahalko zaizkie 
haur goiztiarrei. 
 
El Banco vasco de leche materna es una avance sustancial del Sistema 
Sanitario Público Vasco. La lactancia materna no es una cuestión del pasado. 
Los paises más avanzados y más progresistas tienen las mayores tasas de 
lactancia materna y disponen del mayor número de bancos.  
 
Este nuevo servicio aporta beneficios en términos de salud y bienestar porque 
la leche materna es el mejor alimento para un recién nacido, más aún, cuando 
se trata de un bebé prematuro o de bajo peso.  
 
El Banco de leche materna va a permitir garantizar una nutrición y un 
tratamiento adecuado para su desarrollo a los bebes prematuros, con menos 
de 32 semanas de gestación, o nacidos con bajo peso, menos de 1.500 
gramos. El pasado año, 1.904 bebés ingresaron en las unidades de 
neonatología, un 10% del total. Actualmente, uno de cada 10 niños y niñas 
nacidas en Euskadi son prematuras y, aproximadamente, un 15% tienen bajo 
peso al nacer.  
 
Ama-esne Bankuaren arrakastaren funtsa izango da emakumeek esnea 
ematea; izan ere, litro bat ama-esnerekin 10 haur goiztiarri lagundu dakieke.  
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Osasun-arloko profesionalak funtsezko pieza izango dira zerbitzu berri honetan. 
Alde batetik, emaileak erakartzeko eta, bestetik, donazioaren onurak azaltzeko. 
Profesionalen lana eta ekarpena eskertu nahi dugu beraz proiektu berri honen 
aurkezpenean. Eskerrik asko partaide izateagatik pofesional guztioi. 
 
Las y los profesionales sanitarios conformáis la piedra angular de la puesta en 
marcha de este nuevo Banco de leche materna.  Un banco que está ubicado en 
un centro vasco de transfusión que data ya de hace 30 años. Un centro de 
transfusión de órganos, sangre, tejidos… un centro acreditado, con la 
incorporación también del Biobanco y al que se incorpora en este momento el 
Banco de leche materna: un proyecto muy importante. Su papel, muy 
especialmente las matronas, es determinante en la fase de captación de 
mujeres donantes y en la labor de pedagogía necesaria sobre los beneficios de 
esa donación. 
 
En este sentido, hoy agradecemos la labor de las y los profesionales que van a 
tratar de lograr la colaboración de las mujeres y, también, de las Asociaciones, 
a favor de la lactancia materna por su colaboración en el proceso de puesta en 
marcha de este Banco.  
 
Osasun Sailak, “Ematen duzun tanta bakoitzak maitasun-istorio bat du” 
informazio eta promozio kanpaina jarri du abian. Honen bidez kanpainak erraz 
azaltzen du Ama-esne Bankua zer den eta nola erabili daitekeen. 
 
Euskadiko Ama Esne Bankuak urriaren 16tik aurrera ateak irekita izango ditu. 
Gure helburua da esne-emaileak erakartzea eta, denon artean, osasun zerbitzu 
berri honen eskaintza zabaltzea eta hobetzea.  
 
El Departamento de Salud abre la campaña de información y promoción “Una 
historia de amor en cada gota que donas” que presenta, de una manera 
sencilla, qué es el Banco de leche materna y cómo funciona. 
 
A partir del próximo 16 de octubre el Banco vasco de Leche Materna entrará en 
funcionamiento y cualquier mujer que lo desee, desde cualquier punto de 
Euskadi, podrá donar para alimentar a las niñas y niños que lo necesiten.  
 
Zorionak eta eskerrik asko! 
 

 


