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Dra Mariana Colmenares, Pediatra, IBCLC 

La Doctora Mariana Colmenares Castaño es médico egresada de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Núcleos de Calidad Educativa. 
Pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Consultora 
Certificada en Lactancia Materna, certificada por el International Board of 
Lactation Consultant Examiners (IBCLC). Es miembro de la sociedad de 

Médicos de Médica Sur, miembro de la International Lactation Consultant Association, miembro y 
Coordinadora Regional Para Latinoamérica de la Academy of Breastfeeding Medicine. Forma parte 
del comité de expertos del Proyecto País Amigo de la Lactancia de la Universidad de Yale y la 
Universidad Iberoamericana. Realizó una observación clínica en la Clínica de Lactancia del Dr. Jack 
Newman, Toronto Ca. Ha formado parte del grupo en representación de México en la Iniciativa 
Global de Lactancia del Instituto Excellence in Pediatrics (Madrid 2012 y Qatar 2013). Así mismo es 
ponente en congresos nacionales e internacionales, Coordinadora y profesora del curso de 
Consejería en Lactancia Materna de la Universidad Iberoamericana, Profesor de asignatura en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Socia, Fundadora y Coordinadora 
Académica de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna De México ACCLAM 
(2014-2019). Socia fundadora del Proyecto de Apoyo a la Lactancia Materna PALMA S.A, consultoría 
especializada en la colocación de lactarios y el apoyo a las mujeres trabajadoras. Co-autoría en el 
libro Postura de la lactancia Materna en México de la Academia Nacional de Medicina. Ha escrito 
múltiples artículos de divulgación científica así como participado en programas de radio y televisión 
con el objetivo de dar promoción y difusión al tema de lactancia materna y otros temas pediátricos. 
Organizadora en México del evento Fiesta Mexicana de la Lactancia + The Big Latch On desde hace 5 
años y en conjunto con UNICEF desde hace 2 años. Colaboradora de UNICEF y del Instituto Nacional 
de Salud Pública.  

Hipoplasia glandular ¿un riesgo en la lactancia? 

La mayor parte de las mujeres son capaces de producir suficiente leche y amamantar de forma 
adecuada a sus bebés. Aún cuando es poco frecuente, existen condiciones médicas que pueden 
poner en riesgo de baja producción de leche. Una de estas condiciones anatómicas se le conoce 
como hipoplasia glandular o glándula mamaria hipoplásica. Debido a los riesgos graves como la 
deshidratación del recién nacido, la hipernatremia e hiperbilirrubinemia y la poca ganancia de peso, 
el diagnóstico oportuno de esta condición permite que el profesional de salud brinde un apoyo 
integral. Aún cuando el apoyo y promoción de la lactancia idealmente es lograr lactancia materna 
exclusiva los primeros 6 meses de vida, en ocasiones el soporte está dirigido a metas alcanzables 
para ambos, madre e hijo. La mayor parte de las mujeres que tienen hipoplasia de glándula mamaria 
nunca recibieron información al respecto, llevándolas a enfermedades graves y destete temprano. 
Reconocer alteraciones anatómicas como factor de riesgo para la lactancia es fundamental para 
poder brindar la atención integral y así poder decidir, en conjunto con la madre, la necesidad de 
suplementación.  
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Cintia Borja Herrero , Grado en enfermería especializada en 
Pediatria , IBCLC 
Cintia Borja Herrero es Graduada en Enfermería , especializada en 
pediatría. Tiene un Master en Nutrición Personalizada y Comunitaria y es 
IBCLC. Además posee un Diploma superior de metodología de 
investigación clínica. 
Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral “Análisis de las 

prácticas y actitudes relacionadas con la lactancia materna en mujeres gitanas” 
Su relación con la lactancia materna se remonta a 2004, cuando inició su andadura profesional en la 
disciplina de pediatría abriéndosele una puerta a un mundo fascinante tan antiguo como la propia 
especie y , sin embargo, tan desconocido a la vez. 
Creó un taller de lactancia materna en el centro de salud donde trabaja que lleva funcionando 
semanalmente desde hace más de 12 años. 
Ha participado en numerosas jornadas, conferencias y cursos de lactancia y desde hace tres años 
escribe semanalmente en el periódico “La razón” una columna de lactancia materna. 

Formación en lactancia materna en India. Una experiencia que marca la diferencia 
Cuando me propusieron participar en la elaboración de un proyecto de lactancia materna en India, 
dije de inmediato: “¿Lactancia Materna en India? ¿Qué puedo aportarle yo a esta gente?” 
Las mujeres indias no estaban exentas de problemas y era muy necesario crear estructuras 
organizativas y dar formación a distintos niveles. 
Este proyecto fue una oportunidad para enfatizar soluciones a problemas globales. Algunas veces las 
soluciones involucran tecnologías deslumbrantes de cuantiosos costes; En este caso, disponíamos del 
más perfecto de los preparados con una gran capacidad de salvar muchas vidas e India no podía 
desperdiciarlo 
Si las prácticas en lactancia materna en India mejoraran, se podrían salvar muchas vidas. 
Durante las 8 semanas que estuve en la Fundación Vicente Ferre procure en todo momento “dar”, Y 
como os contaré a lo largo de esta exposición, “dar” no fue más que otra forma de “recibir”; y es que 
cuando entregas de forma natural y altruista el premio surge por el mero hecho de marcar la 
diferencia allí donde sientes que eres necesaria. En nuestro caso, actuamos sobre 26 profesionales 
de enfermería, 4 pediatras y 8 mujeres comunitarias que eran parte de la primera línea de atención a 
la mujer lactante y su bebé. 
¿Quién puede en su sano juicio negarse a vivir esta aventura? Yo, desde luego, no estaba dispuesta a 
dejar pasar la oportunidad. 
 

 

Xaviera Cabada, Licenciada en Nutrición y Psicología 
Xandra es licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), Maestra en Ciencias por el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, AC (CIAD AC) y Doctorante del programa de 
Doctorado en Hipnoterapia y Psicoterapia Integrativa y Ecléctica de la 
Asociación Mundial de Hipnoterapeutas Eclécticos (WAEH). 
Es miembro de la de la asociación civil El Poder del Consumidor en el área 

de Salud Alimentaria; principal organización que actualmente trabaja e impulsa a nivel nacional e 
internacional campañas de orientación alimentaria y publicidad engañosa dirigida a niños, entre 
otras, en México y también es miembro de Consumers International. Coordina diferentes actividades 
de Salud Alimentaria que involucran: la realización y evaluación de estudios, documentos de difusión, 

 

 



actividades de campaña, alianzas estratégicas; con diferentes trabajadores de la salud, legisladores, 
académicos, activistas y promotores comunitarios. 
Actualmente se encuentra en la Dirección General de la Escuela Superior de Psicología de Ciudad, 
Juárez, principal escuela privada de psicología clínica en el país 
A nivel internacional ha participado representando a México en eventos de Consumidores (El 
Salvador, Centro para la Defensa del Consumidor CDC), Lactancia Materna (India, Red Internacional 
para la Alimentación Infantil IBFAN Internacional), Enfermedades No Transmisibles (Suiza, Asamblea 
Mundial de la Salud con Consumers International), Consumo e Impacto en la Seguridad Alimentaria 
(Costa Rica, Organización Americana de Parlamentarios ParlAméricas), Alimentación Industrializada 
en el Infante (Costa Rica, Red Internacional para la Alimentación Infantil- IBFAN LA), representante 
de México para la sociedad civil tema de Conflicto de interés (Roma, reunión preliminar a la Segunda 
Conferencia de Nutrición ICN2), participante de la sociedad civil para el interés público (grupo liason) 
y representante de los movimientos sociales en México durante la Segunda Conferencia 
Internacional de Nutrición (ICN2). 

Tácticas desleales de la industria que impactan en el sector salud y violaciones del Código 

Los trabajadores de la salud podrán identificar claramente las diferentes estrategias que utiliza la 
Gran Industria para posicionar sus productos en los diferentes escenarios de las madres y sus hijos, 
así como familiares. Es muy importante que los pediatras, enfermeras, nutricionistas y los diferentes 
trabajadores de la salud que tienen contacto con infantes, niños pequeños y sus familias, puedan 
detectar los mensajes y técnicas de mercadotecnia –especialmente aquellos que son más sutiles 
utilizados por las grandes empresas y que interfieren con la lactancia materna y con las buenas 
prácticas de alimentación infantil. Con estas herramientas importantes los trabajadores de la salud 
tendrán un mejor entrenamiento para poder proteger a las familias de estas prácticas desleales. Así 
mismo, los participantes conocerán los diferentes documentos legales internacionales que protegen 
a los bebés de dichas prácticas; se mostrarán diferentes ejemplos de las violaciones al Código para 
poder identificarlas fácilmente.  

 
 

Zandra Patricia Grosso , Enfermera. Consultora Nacional de 
Lactancia Materna 
Zandra Patricia Grosso es enfermera del Servicio de Neonatología de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Especialista en cuidado crítico. Es 
Miembro de la Fundación Canguro y entrenadora nacional e internacional 
del método madre canguro . 
Zandra es consultora nacional de lactancia materna y miembro directivo 

capitulo de Enfermería Siben. Desde abril de 2019 es miembro del grupo NEO –IHAN para la 
acreditación de unidades neonatales en España . 
Es docente de práctica de la Pontifícia Universidad Javeriana y ha participado como ponente en 
numerosos congresos y eventos tanto nacional como internacionalmente. 

Lactancia materna y cuidado madre canguro, claves para la salud de los bebés prematuros 

Nacer antes de las 37 semanas de gestación hace que los recién nacidos sean más vulnerables en el 
periodo posnatal, por esta razón es de vital importancia la leche materna en bebés prematuros y el 
contacto físico con la madre ( posición canguro ) ya que es el alimento fundamental que ayuda a 
fortalecer su condición y el desarrollo, brindando todos los nutrientes para lograr llegar a término, 
favoreciendo el vínculo y el apego para la maduración del sistema nervioso central y una mejor 
protección inmunológica. 

 



 
 

Dra Desiree Mena, Grado en enfermería, Doctora en Ciencias 
de la Salud 
La Doctora Desiree Mena, actualmente, es Profesora Ayudante a tiempo 
completo en la Unidad Predepartamental de Enfermería de la Universitat 
Jaume I de Castelló, teniendo actividad docente en diversas asignaturas, 
pero sobre todo en Cuidados Básicos de Enfermería y Salud y Género, 
siendo la profesora responsable de estas dos asignaturas. 

Comenzó su carrera investigadora en el año 2009. Tras la finalización de los estudios de diplomatura, 
con el reconocimiento académico de Premio Extraordinario de Final de Carrera por la Universidad de 
Valencia emprendió un nuevo camino académico con el Máster Universitario en Ciencias de la 
Enfermería y finalizó su formación académica con el Doctorado en Ciencias de la Salud. 
Entre las principales líneas de investigación que la Doctora Mena trata se encuentran: Lactancia 
Materna, Baby Led Weaning, Violencia Obstétrica, Práctica Basada en la Evidencia, Investigación en 
Enfermería y Educación en Enfermería. 
Ha publicado diversos artículos científicos, varios capítulos de libro, ha defendido ponencias de 
distintas índoles en diferentes Congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha colaborado en 
el desarrollo de los Estudios del Grado en Enfermería en la Universitat Jaume I. En el año 2018 recibió 
el Premio a la Excelencia Docente otorgado por el Consejo Social de la Universitat Jaume I. 

Lactancia materna como aprendizaje transversal en Ciencias de la Salud 

Actualmente, en España, las mujeres embarazadas llevan un control de su embarazo y paren en el 
hospital. Con el bebé, acuden de forma periódica a la consulta de pediatría para iniciar el programa 
del niño sano. Ello confiere a esta etapa, un gran camino donde, mamá y bebé se encuentran 
constantemente rodeados de profesionales sanitarios (PS). Estos PS, deberían conocer la Lactancia 
Natural (LN), las directrices generales y las recomendaciones mundiales. Diversos autores 
demuestran el deficiente conocimiento sobre LN de los PS, concluyendo que todos deberían obtener 
la capacitación en cuanto a este tipo de alimentación y destacando el papel fundamental de la 
educación continua; siendo un tema debatido en el IX Congreso español de lactancia materna (2017) 
y reconocido de forma institucional en la “Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Comunitat 
Valenciana 2017-2021”. No es de extrañar, por lo tanto, que cierta tasa de abandono de la LN esté 
asociada a la falta de conocimientos de los PS. 

 
 

Alison Stuebe, MD, MSc, FACOG, FABM 
La Doctora Alison Stuebe completó su residencia en Ginecología y 
Obstetricia en el Hospital Brigham and Women’s y en el Hospital General 
de Massachusetts en Boston. Realizó una especialidad en Medicina 
Materno Fetal en el hospital Brigham and Women’s y además obtuvo una 
maestría en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ha 
publicado más de 120 artículos de revisión. Actualmente es Profesora 

Asociada y subespecialista Certificada en Medicina Materno-Fetal en la escuela de Medicina de la 
Universidad de Carolina del Norte, es además becaria distinguida de Alimentación para lactantes y 
niños pequeños en la escuela Gillings de Salud Pública Global. En el área clínica es directora Médica 
de servicios de Lactancia en UNC Health Care, y trabaja con un equipo interdisciplinar para ayudar a 
las mujeres a alcanzar sus metas en la alimentación de sus bebés. Su investigación actual se centra en 
desarrollar modelos para la atención integral de las familias durante el cuarto trimestre. 

 

 



Ella es miembro del Steering Committee for Moms Rising en Carolina del Norte, y está involucrada 
activamente en organizaciones profesionales. En la Sociedad de Medicina Materno-Fetal es miembro 
del Consejo Directivo y del Comité de Políticas y Abogacía. En el Colegio Americano de Gineco-
Obstetras es miembro tanto del Grupo Experto en Lactancia como del Grupo Experto en Salud 
Mental Materna, y presidió el Equipo que reinventó la Atención Posparto. También preside el Comité 
de Comunicaciones y elección presidencial de la Academy of Breastfeeding Medicine. 

Estado de ánimo, madre e hijo: oxitocina, lactancia y depresión posparto 

¿La lactancia previene la depresión, o la depresión impide la lactancia? En esta presentación nos 
sumergiremos en la biología de la depresión perinatal, aprenderemos nuevas estrategias para el 
diagnóstico y tratamiento, y serán capaces de aplicar este nuevo conocimiento para apoyar a las 
madres y bebés en la práctica clínica. 

 
 

Shel Banks, IBCLC 

Shel Banks trabaja a tiempo parcial en el NHS y como IBCLC en la practica 
privada viendo familias en el noroeste de Inglaterra y el norte de Gales, y 
en línea en todo el mundo. También tiene una pequeña empresa que 
ofrece formación en su localidad para profesionales de la salud y cursos 
para familias y profesionales de la salud sobre diversos temas de 

alimentación infantil y cuidado de bebés. Ha estado apoyando a nuevas familias desde 2001. Shel es 
miembro de los comités de muchos organismos nacionales que trabajan en alimentación infantil, 
incluido el Festival de Lactancia Materna, la Asociación del Reino Unido de Bancos de leche y la de 
Consultores de Lactancia de Gran Bretaña, así como el Consejo Local de Información sobre 
Alimentación Infantil. Ha contribuido al desarrollo de las directices de los comités para tres guías 
NICE y ha colaborado en el desarrollo de tres revisiones sistemáticas Cochrane, además de ser una 
voluntaria activa. Ella es relativamente nueva en los seminarios web, pero ha estado realizando 
presentaciones en directo sobre temas de alimentación infantil durante más de 15 años y ha 
disfrutado trabajando con iLactation. Shel vive en Lancashire, Inglaterra y tiene tres hijos. 

Intolerancia a la lactosa, cólico, reflujo y alergia a las proteínas de la leche de vaca 

Esta presentación mostrará un resumen de las definiciones de reflujo gastroesofágico y cólico infantil, 
y de los síntomas de la alergia a la proteína de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa para 
ofrecer a los participantes de esta sesión una buena comprensión de las preguntas correctas que 
deben plantearse para diferenciar los problemas , y conocer cómo prevenir, tratar y manejar al 
lactante alimentado con leche que presenta síntomas. 

 
 

Lyndsey Hookway, BSc, RNC, HV, IBCLC 
Lindsey es una experimentada enfermera pediátrica, visitadora de salud 
que se encarga de promover hábitos saludables entre las familias, 
consultora certificada de lactancia materna, instructora, coach de sueño 
infantil, y experta en recuperación de traumas del nacimiento con casi 20 
años de experiencia trabajando con bebés, niños y familias en hospitales y 
en la comunidad. 

 

 



Lindsay tiene una consulta donde atiende problemas de lactancia materna, lactancia artificial, sueño, 
alimentación, comportamiento y apoyo a familias en el Reino Unido y en el ámbito internacional. 
Es autora del libro “Holistic sleep coaching” que se podría traducir como “Entrenamiento hacia un 
sueño holístico” y ha publicado varios artículos en diferentes publicaciones académicas y revistas 
para padres sobre lactancia materna, el cuidado de bebés prematuros y los problemas de sueño en 
niños. 
Imparte cursos de manera habitual a profesionales de la salud y del cuidado infantil y espera 
comenzar su doctorado este año. La presentación de Lindsay se titula “Lactancia, sueño y mitos 
sobre ellos”. 

La lactancia materna, el sueño y los mitos sobre ellos 

Esta presentación nos demostrará que los profesionales que apoyan a los padres con la lactancia 
materna a demanda están en una posición ideal para informarlos y guiarlos hacia estrategias de 
sueño respetuosas y basadas en la evidencia. Se hablará del sueño normal del lactante, así como de 
algunas preguntas que no tienen respuesta, de los mitos de la lactancia materna, el comportamiento 
infantil y la fórmula que hacen que los padres piensen que el sueño de su bebé es problemático. Se 
sugerirán algunas estrategias comunes para tratar de “arreglar” el problema de los despertares 
nocturnos, la evidencia y la razón para no usar el método de “Dejar llorar” y algunas estrategias 
respetuosas y seguras para recomendar. Y se explicará por qué funcionan. 

 
 

Mieke Saras, RN Obgyn, IBCLC, Doula, Terapeuta sensorial 
Mieke Saras ha trabajado durante 20 años, como Enfermera Registrada en 
los departamentos de maternidad, sala de partos y en las unidades de 
cuidados intensivos en varios hospitales de Holanda. Desde el año 2000 ha 
trabajado como consultora de lactancia (IBCLC) en hospitales y 
maternidades; y durante los últimos cinco años ha ejercido en su propia 
práctica privada. Además, se ha educado y profundizado en el estudio de 

la terapia sensorial, doula, terapia energética y en psicología pre y perinatal. 
En su práctica privada ‘Natuurlijk MANA’, combina el conocimiento y las experiencias de todos estos 
mundos. Ella ofrece una guía holística personalizada a (futuros) padres, sobre concepción y 
embarazo consciente, parto natural, lactancia y crianza con apego. También ofrece cursos, talleres y 
entrenamiento para padres y profesionales de la salud. La intuición y la consciencia juegan un 
importante papel en su enfoque. 
Mieke está casada y amamantó a sus cuatro hijos durante muchos años. Su deseo es empoderar a las 
madres, padres, niños y cuidadores, y así darles confianza en su instinto y su intuición. Física y 
mentalmente fuertes, capaces y hermosamente bien equipados para el nacimiento, lactancia y 
crianza, de manera que contribuya al recibimiento más cálido posible de un nuevo ser humano. 

La consciencia del bebé y la lactancia materna 

El embarazo, el nacimiento y la lactancia – son tan antiguos como la humanidad misma; y aún así, 
siguen siendo uno de los grandes misterios en la tierra. El cuerpo de la madre, instintiva e 
intuitivamente, sabe cómo parir y amamantar a su bebé. Los bebés también tienen una consciencia 
sin precedentes y saben cómo mamar del pecho de su madre. En nuestra sociedad de la ciencia; sin 
embargo, el amamantamiento y la lactancia se han tornado cada vez más cognitivos y con más 
intervenciones “técnicas”. Muchos padres y cuidadores quieren entender con su mente por qué, 
cómo y qué hacer. Como resultado, arriesgamos perder el contacto con nuestra sabiduría corporal. 
Los procesos naturales son interrumpidos y la lactancia suele complicarse innecesariamente. 

 



Durante el vulnerable inicio de la vida, la información no es muy comprensible a nivel del cerebro 
racional, sino principalmente por medio de la intuición y la comunicación emocional. Esto continúa 
con el contacto entre los padres y el niño, el vínculo y la lactancia. Los bebés responden 
directamente a lo que está ocurriendo con sus madres y el ambiente. Los bebés frecuentemente 
pueden darnos respuestas a los problemas con la lactancia, si los abordamos desde la perspectiva del 
niño. ¿Cómo podemos nosotras, como consultoras de lactancia, desde nuestra propia sabiduría 
primaria, sin muchas palabras ni acciones, comunicarnos con el instinto y la intuición de la madre? 
¿Cómo utilizamos la consciencia y el comportamiento del niño de manera que ambos, madre y niño 
se sientan empoderados en su sabiduría interna, y gracias a esto los problemas de lactancia se 
resuelvan rápidamente y sin esfuerzo?. Basándose en su búsqueda personal, los antecedentes y la 
casuística, ella responde estas preguntas y les invita a su propia búsqueda personal. 

 
 

Robyn Roche-Paull, BSN, RNC-MNN, IBCLC 
Robyn Roche-Paull es la autora premiada del exhaustivo libro Lactancia 
Materna en Botas de Combate: Una guía de supervivencia para la 
lactancia materna exitosa mientras se sirve en el Ejército, y la Directora 
Ejecutiva de la organización sin fines de lucro ‘Lactancia materna en botas 
de combate’. Ella es Enfermera titulada e IBCLC (Consultora Internacional 
de Lactancia Certificada por el Consejo Internacional), así como veterana 

de la Marina de los EE. UU. que amamantó exitosamente a su hijo mientras estaba en servicio activo 
como mecánica de aeronaves. Robyn ha estado trabajando con madres que amamantan durante más 
de 18 años y actualmente trabaja en el Centro Médico del Ejército Madigan en Tacoma, Washington. 
A Robyn se le puede encontrar exponiendo en conferencias sobre lactancia materna y bases militares 
en los Estados Unidos y en el extranjero. Tiene su sitio web y su página de Facebook, escribe para 
varios blogs y revistas y ayuda a madres militares en servicio activo en todo el mundo a través de 
correo electrónico y Skype. Robyn vive desde hace 23 años en Graham, WA con su esposo, un 
Suboficial Jefe Retirado de la Marina de los EE. UU. y sus 3 hijos adolescentes. Visítenla en 
www.breastfeedingincombatboots.com y en Facebook en www.facebook.com/BFinCB, también 
puede seguirla en Instagram en www.instagram.com/breastfeedingincombatboots e Twitter en 
@BFinCB. 

Modificaciónes corporales y Lactancia materna: dónde el arte corporal y la lactancia 
colisionan 

Los piercings y los tatuajes se encuentran en todo el mundo y en varias culturas, pero ¿qué efecto 
tienen con respecto a la lactancia materna? ¿Son seguros para la díada lactante? Esta presentación 
explorará la intersección de las modificaciones corporales y la lactancia materna proporcionando una 
revisión de la literatura disponible, una discusión de por qué las mujeres eligen alterar sus cuerpos a 
través de modificaciones corporales, información basada en la evidencia sobre la seguridad y los 
diferentes tipos de modificaciones corporales disponibles, el efecto de las modificaciones corporales 
sobre la lactancia materna, y cómo identificar y reducir las potenciales barreras para una lactancia 
feliz con tatuajes y piercings. 

 

https://www.breastfeedingincombatboots.com/
http://www.facebook.com/BFinCB/
http://www.instagram.com/breastfeedingincombatboots
https://twitter.com/BFinCB


 
 

Anita Moorhead, RN, RM, Neonatal Cert Grad Cert, HServ Man, 
IBCLC 
Anita Moorhead es matrona, consultora clínica de lactancia en el Royal 
Women’s Hospital, Melbourne, coordinadora de ensayos para el DAME 
(ensayo de diabetes y extracción de leche prenatal) y candidata a doctora 
en filosofía en el Centro Judith Lumley, Universidad La Trobe. 
Anita ha trabajado en los campos de obstetricia, pediatría neonatal, 

crianza en la primera infancia, servicios de lactancia y gestión en lactancia. Ha colaborado en una 
serie de publicaciones sobre lactancia materna, pautas clínicas de hospitales y estados e informes de 
lactancia materna. Ha sido asesora y educadora de BFHI (Iniciativa Hospital Amigo del Niño) e IBCLC 
desde el 1994. 

Diabetes y extracción de leche prenatal (DAME, por sus siglas en inglés): un ensayo 
controlado aleatorio 

En esta presentación se discutirán los antecedentes del ensayo de diabetes y extracción de leche 
prenatal (DAME) realizado en Australia y la metodología de investigación utilizada. Se explicarán los 
resultados primarios y secundarios, así como las limitaciones del estudio. También se discutirá la 
aplicabilidad de los hallazgos a la práctica clínica y a investigaciones futuras. 

 

 
Las presentaciones on line de la conferencia “Información, cultura y lactancia materna” están 
disponibles desde el 20 de noviembre de 2019 hasta el 20 de enero de 2020 
 
A continuación encontrará los precios del registro según su país, estipulados por la Asociación 
Internacional de Consultores de Lactancia categorías de suscripción. 
 
Todos los precios se indican en euros 
 

 
 
 
Tabla con los precios en dólares americanos 
 
Si desea pagar en dólares, por favor contáctenos.  

Tarifas de inscripción 

 

http://es.ilactation.com/contact/


 

 
  
La opción de registro en grupo se aplica a grupos de 6 o más personas que se inscriban haciendo una 
única transacción. El representante del grupo necesita ponerse en contacto con nosotros por medio 
de la opción contáctenos con la lista de los nombres y correo electrónico de cada uno de los 
miembros del grupo. 
 
Facturaremos al organizador del grupo un solo pago de registro, cuyo importe total corresponderá al 
número de asistentes multiplicado por el precio de registro de grupo. (por ejemplo, 6 asistentes x 
€97,50 = €585,00). Cada miembro del grupo recibirá sus créditos de educación continua (CERPs).  
 
iLactation usa PayPal como el principal método de pago. Si Paypal no está disponible en su país o si 
tiene dificultades con PayPal, por favor contáctanos para un método de pago alternativo, 
es@ilactation.com. 
 
Registro Categorías 
 
Categoría A: 
Andorra, Anguilla, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bélgica, Bermuda, Brunei, Canadá, Islas Caimán, 
Croacia, República Checa, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia , Japón, Corea del Sur, Kuwait, Letonia, Luxemburgo, Macao, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Singapur, Eslovenia, España, Suecia, 
Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago 
 
Categoría B: 
Albania, Argelia, Samoa Americana, Antigua y Barbuda, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Irán , Jamaica, 
Kazajstán, Letonia, Líbano, Lituania, Malasia, México, Perú, Puerto Rico, Rumania, Rusia, Santa Lucía, Sudáfrica, Tailandia, 
Turquía, Uruguay, Venezuela 
 
Categoría C: 
Angola, Argentina, Armenia, Bolivia, Egipto, El Salvador, Filipinas, Georgia, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Iraq, 
Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Sri Lanka, Timor-Leste, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam 
 
Categoría D: 
Afganistán, Bangladesh, Benin, Camboya, Camerún, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Guinea, Haití, Kenya, Kirguistán, Corea del 
Norte, Malawi, Nicaragua, Ruanda, Tayikistán, Uganda, Zimbabwe  

http://es.ilactation.com/contact/
mailto:es@ilactation.com


 
El Comité Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia (IBLCE) ha aprobado 
Amamantar, tan natural tan especial con la acreditación de Puntos de Formación Continua (CERPs). 
 
Número de aprobación de los CERPs: C21983 
CERPS asignados: 13,0 CERPs (12,0 L y 1,0 E) 
 
Por favor, tenga en cuenta que si está pensando en presentarse al examen de acreditación de IBLCE, 
nuestra formación continua cuenta con 13,0 horas de formación pre-examen. No es necesario 
realizar un examen para obtener los puntos con iLactation. 

 

1. La inscripción anticipada (con descuento) para la conferencia “Información, cultura y lactancia 
materna” estará disponible del 1 al 31 de octubre de 2019. 

2. La inscripción estándar (precio regular) comienza a partir del 1 de noviembre de 2019. 

3. Las presentaciones online de la conferencia “Información, cultura y lactancia materna” 
estarán disponibles a partir del 20 de noviembre de 2019. 

4. La conferencia finaliza el 20 de enero de 2020. 

5. El último día para imprimir su Material para Participantes es el 20 de enero de 2020. 
 

Cronología de la conferencia 

Educación continuada 


	Dra Mariana Colmenares, Pediatra, IBCLC
	Hipoplasia glandular ¿un riesgo en la lactancia?

	Cintia Borja Herrero , Grado en enfermería especializada en Pediatria , IBCLC
	Formación en lactancia materna en India. Una experiencia que marca la diferencia

	Xaviera Cabada, Licenciada en Nutrición y Psicología
	Tácticas desleales de la industria que impactan en el sector salud y violaciones del Código

	Zandra Patricia Grosso , Enfermera. Consultora Nacional de Lactancia Materna
	Lactancia materna y cuidado madre canguro, claves para la salud de los bebés prematuros

	Dra Desiree Mena, Grado en enfermería, Doctora en Ciencias de la Salud
	Lactancia materna como aprendizaje transversal en Ciencias de la Salud

	Alison Stuebe, MD, MSc, FACOG, FABM
	Estado de ánimo, madre e hijo: oxitocina, lactancia y depresión posparto

	Shel Banks, IBCLC
	Intolerancia a la lactosa, cólico, reflujo y alergia a las proteínas de la leche de vaca

	Lyndsey Hookway, BSc, RNC, HV, IBCLC
	La lactancia materna, el sueño y los mitos sobre ellos

	Mieke Saras, RN Obgyn, IBCLC, Doula, Terapeuta sensorial
	La consciencia del bebé y la lactancia materna

	Robyn Roche-Paull, BSN, RNC-MNN, IBCLC
	Modificaciónes corporales y Lactancia materna: dónde el arte corporal y la lactancia colisionan

	Anita Moorhead, RN, RM, Neonatal Cert Grad Cert, HServ Man, IBCLC
	Diabetes y extracción de leche prenatal (DAME, por sus siglas en inglés): un ensayo controlado aleatorio


