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Dr José María Paricio Talayero 

El Dr Paricio es Pediatra. Se doctoró en Medicina con su tesis “Lactancia 
materna y hospitalización por infecciones en el primer año de vida” (UAM). 
Además es Diplomado en Diseño y Estadística en ciencias de la Salud 
(UAB) , Presidente de APILAM (Asociación para la Promoción científico-
cultural de la Lactancia Materna) y fundador y coordinador de www.e-

lactancia.org y www.telasmos.org. 

Su relación con la lactancia materna se remonta a 1984, fecha en la que fundó y presidió el primer 
Comité para la Humanización de la Asistencia en el Hospital de Gandía (Valencia). Ha sido durante 20 
años Jefe de servicio de Pediatría en el Hospital Marina Alta de Alicante, tercer hospital de España en 
obtener la acreditación IHAN de OMS/UNICEF y miembro durante 15 años del equipo de Transporte 
Neonatal de la provincia de Alicante. Ha sido Vocal del Comité de Lactancia Materna de la Asociación 
Española de Pediatría desde el año 2000 hasta el 2013. Ha colaborado activamente con el Ministerio 
de Sanidad en la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal (2010), en la Estrategia 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2011) y en la Guía de Práctica Clínica sobre Lactancia 
Materna (2017), También es colaborador de IBFAN y Miembro del Consejo Consultivo de Salud de La 
Leche League Int. desde 2017. 

Es Autor del libro “Tu eres la mejor madre del mundo”, 53 artículos científicos, 301 comunicaciones y 
16 capítulos de libros. Docente en cursos, jornadas y congresos. Se define como un apasionado de la 
lactancia y en seguridad entre la sabiduría de las mujeres. 

Lactancia materna fármacos, plantas y contaminantes 

Alrededor del 90% de las mujeres toman alguna medicación durante el periodo de lactancia y en 
muchas ocasiones, por consejo de sus médicos o por ellas mismas, abandonan la lactancia ante el 
riesgo de que la medicación pase a leche y pueda afectar al lactante. 

 

Desirée Mena Tudela, Doctora en Enfermería , Madre 2015 

Profesora a tiempo completo en la Universitat Jaume I (España). Colabora 
en los estudios del Grado en Enfermería y dirige su propio curso de 
postgrado en lactancia materna. Colabora con la Universidad de 
Blanquerna con el programa avanzado de lactancia materna. 
Investigadora del grupo de investigación de Enfermería (nº 241) de la 

Universitat Jaume I. Su trabajo de investigación se centra en dos áreas: la lactancia materna y la 
violencia obstétrica. 
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Lactancia materna y TIC (tecnologías de la información y la comunicación). ¿Un binomio 
posible?  

La Lactancia Materna (LM) mejora la salud de madres y bebés alrededor de todo el mundo. Pero la 
implementación de las recomendaciones generales de la OMS y otros organismos internacionales, 
distan mucho de lo que se desea. Entre los diferentes factores que influyen sobre el abandono de la 
LM, se destaca la falta de conocimientos de las madres a la hora de resolver problemas relacionados 
con la LM y la falta de asesoramiento de los profesionales. Actualmente, las pruebas demuestran que, 
las nuevas tecnologías mejoran las tasas de lactancia materna en muchas versiones informáticas, 
también confieren un gran soporte las redes sociales. En esta charla exploraremos cómo podemos 
dar soporte a las mujeres a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a 
través de la última evidencia disponible. 

 

Mónica Tesone , Licenciada en Psicología. APL LLL  

La Lic. Mónica Tesone es psicóloga, graduada con honores de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la promoción 
y apoyo de la lactancia materna (LM) desde hace 39 años. Tiene un 
Posgrado en Mediación Familiar de la Universidad Católica de Lyon. Un 
Posgrado en Hipnosis Ericksoniana, del Instituto de IFACT, Francia y un 

Posgrado en Terapia Familiar, Sexual y de Pareja. Miembro del Board de la Comisión Nacional de 
Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Enlace Profesional de la International Area 
Network de La Leche League International, Miembro de la Comisión Asesora de LM del Ministerio de 
Salud de la Nación. 

Catedrática de la Maestría Universitaria en LM de la Universidad de la Salud de Gran Canarias, 
España. Docente en la SAP del Curso de 40 hs y Curso Superior de 80 hs de LM. Evaluadora externa 
del Concurso Investigación Científica y Tecnológica en Ciencias de la Salud Universidad de los Lagos, 
Chile. Fue Asesora en la Comisión de Mujer, Adolescencia e Infancia de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. Autora de varios proyectos de ley promoviendo la Lactancia Materna. 
En sus 46 años de trayectoria ha sido invitada a dar más de 200 Conferencias y coordinar Simposios, 
Workshops y Cursos en Asia, Europa y América. 

Ha recibido premios nacionales e Internacionales y ha sido nominada para el Premio Abraham 
Horwitz al Liderazgo en la Salud Interamericana 2007. 

Es autora y co-autora de documentos académicos y trabajos científicos, publicados por Elsevier, 
Sociedad Argentina de Pediatría, Unicef, La Liga Internacional de La Leche. 
Su voluntariado en Liga de la leche desde 1982 le ha permitido la aplicación de evidencia científica a 
temas relacionados con lactancia para la promoción de la nutrición y la salud mental en la díada 
madre hijo. 

Madre orgullosa de 4 hijos y abuela de 4 nietos. 

Lactancia en niños mayores. Construyendo el futuro físico y psicológico, con cada gota de 
leche materna 

La valoración acerca de la extensión de la Lactancia Materna es un fenómeno biológico y social 
marcado por parámetros culturales e históricos y personales. Muchos consideran erróneamente que 
más de 2 años constituye una lactancia “prolongada”,cuestionando los motivos de las mujeres que 

 



todavía amamantan a sus hijos. Que una madre la sostenga por más tiempo que la mayoría, dentro 
de la sociedad a la que pertenece, cuando ya muchas hayan destetado, hace que quede fuera de las 
normas culturales. Las madres encuentran en ocasiones barreras o rechazo en la sociedad, basadas 
en mitos o creencias personales ambivalentes sobre el amamantamiento. En consecuencia muchas 
mujeres amamantan en secreto para evitar la desaprobación de los profesionales de salud, de los 
miembros de su familia y del resto de la sociedad a pesar de que las principales asociaciones 
científicas nacionales e internacionales no ponen límite de edad a la hora de continuar con la 
lactancia. Es importante conocer cuáles son los efectos sobre la salud física y psíquica del niño y de la 
madre, respecto de la lactancia materna durante el segundo año de vida. Sus efectos beneficiosos 
evidencian una relación dosis- respuesta, por lo cual aumentan a mayor exclusividad de la misma y 
también a mayor duración en el tiempo. Como las actitudes sociales son propensas a volverse más 
favorables a medida que el amamantamiento a niños mayores se vuelve más visible se sugiere el uso 
de imágenes en los medios para ayudar a normalizarla. 

  

Waleska Porras, LLL lider, Comunicadora Social 

Waleska Porras nació en Guatemala, es comunicadora social graduada de 
la Universidad Francisco Marroquín. Trabajó durante diez años en UNICEF 
Guatemala. Luego se mudó a Costa Rica, y cuando se convirtió en madre, 
nació su pasión por la lactancia materna. Es Líder de La Liga de la Leche 
desde hace 23 años, organización en la cual ha tenido puestos 

administrativos en los departamentos de Publicaciones y de Desarrollo de Habilidades de 
Comunicación. Es la autora del libro “En busca del oro líquido”, publicado por La Liga de la Leche. Es 
conferencista internacional en temas de lactancia materna y parto. Desde el año 2007 ha colaborado 
con la organización MAMASOL en Costa Rica, en temas de humanización del nacimiento, y formación 
de doulas. 

Las huellas del nacimiento en la lactancia materna 

Se sabe que algunas intervenciones realizadas durante el parto pueden tener un impacto en el inicio 
de la lactancia materna, y que mientras más se respete la fisiología y el proceso natural del 
nacimiento, menores complicaciones podemos esperar en los primeros días de vida del bebé. En esta 
conferencia iremos un poco más allá y hablaremos sobre cómo la experiencia de parto y de 
nacimiento pueden dejar huellas tanto en la madre como en su bebé. Estas huellas pueden ser muy 
profundas y afectar aspectos físicos, emocionales y de salud. A veces, por el resto de sus vidas. 

 

Mª Isabel Castelló, Matrona, Licenciada en Psicología 

María Isabel, es Enfermera Especialista en obstetricia y ginecología 
(Matrona) desde hace 36 años. Estudió psicología en la Universidad de 
Valencia y se formó en diferentes campos de la psicoterapia como la 
Gestalt, la PNL y Constelaciones familiares. Terapeuta Sexual. Diplomada 
en Enfermería Escolar. Tiene experiencia como docente en diferentes 

ámbitos y materias. Es tutora en prácticas para enfermeras residentes en obstetricia y ginecología 
(EIR matrona) desde hace 25 años. Gran experiencia como ponente y conferenciante en numerosos 
congresos nacionales e internacionales. 
Cursó Máster en Ética Enfermera. Preside la Comisión de Ética y Deontología del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana (España) desde hace 7 años. Coautora del Código de Ética y 

 

 



Deontología de las enfermeras de la Comunidad Valenciana. Desde hace 4 años autora de artículos 
de bioética en una revista digital para matronas de la Asociación Española de Matronas de la cual es 
Vicepresidenta. Miembro de la Comisión Nacional de la IHAN. Formadora de formadores en 
Lactancia Materna. Secretaria de la Comisión de Humanización al Nacimiento y la Lactancia 
(COHUNALA) del Departamento de Salud Xàtiva (Valencia.España).Ejerce como matrona asistencial 
en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia. España). 

Aspectos éticos en la atención del embarazo, parto y crianza  

En esta sesión se pretende abordar todos los aspectos éticos que se deben tener en cuenta en el 
cuidado y atención durante el embarazo, parto, puerperio y crianza. Aspectos que se recogen en la 
Estrategia de Atención al Parto Normal, publicada en España por el Ministerio de Sanidad en 2007 y 
que hoy por hoy sigue vigente. 

 

Dra. Alejandra Marina de Mercado 

Especialista en Medicina de Familia, Especialista en Lactancia Materna, 
Postgrado en Medicina Social y Comunitaria, Postgrado en Metodología 
de la Investigación Aplicada a la Salud, Profesora adjunta en FACIMED 
UNCO donde dirige un Postgrado de Lactancia natural y dicta un 
Seminario de Clínica de Lactancia y otro de Soberanía Alimentaria y Salud 

Ambiental. Orgullosa madre de Florencia, Ailín, Ariadna y Samanta, y abuela de Rafael. 

Beneficios socio-ambientales de la Lactancia Humana. Soberanía alimentaria desde el 
comienzo 

La producción y el consumo de leche en polvo de fórmula infantil representa una gran amenaza para 
nuestro medio ambiente, pero a pesar de las advertencias de expertos e instituciones, el 
conocimiento y la investigación sobre el tema son escasos. 
En este momento, los beneficios para la salud de la leche materna se han divulgado ampliamente, 
pero la lactancia materna no se trata solo de la salud global, sino también de la sostenibilidad. Sin 
embargo, la lactancia materna rara vez se considera un problema ambiental. 
¿Realmente hay muchas mujeres que no producen suficiente leche o de buena calidad? ¿O es una 
interferencia oculta hacia la lactancia materna, para suprimirla por los intereses comerciales que se 
esconden bajo el mito de la escasez y la calidad de la leche materna? Todos los días, por cada bebé 
que pasa por el pecho, una industria de $70 mil millones pierde una venta. ¿Se puede considerar la 
lactancia materna como un acto de soberanía alimentaria? 

 

Kathleen Kendall-Tackett, PhD, IBCLC, FAPA 

La Dra. Kathy Kendall-Tackett es psicóloga de la salud, consultora de 
lactancia certificada por la Junta Internacional, y propietaria y editora jefe 
de Praeclarus Press, una pequeña imprenta especializada en la salud de la 
mujer. La Dra. Kendall-Tackett es además redactora jefe de dos revistas 
revisadas por expertos: Clinical Lactation y Psychological Trauma. Es 

miembro de la Asociación Americana de Psicología en el ámbito de la salud y el trauma, ex 
presidenta de la División de Psicología del Trauma de la APA y miembro de la Junta de Publicaciones 
y Comunicaciones de la APA. La Dra. Kendall-Tackett está especializada en la investigación de la salud 

 

 



de las mujeres, incluyendo la lactancia materna, la depresión, el trauma y la psicología de la salud, y 
ha ganado muchos premios por su trabajo, incluyendo el Premio del Presidente 2017 por el servicio 
excepcional al campo de la psicología del trauma de la División de Psicología del Trauma de la 
Asociación Americana de Psicología. Es autora de más de 460 artículos o capítulos y autora o editora 
de 38 libros. 

Burnout, fatiga por compasión y daño moral en los miembros del equipo sanitario perinatal 

Trabajar en la atención perinatal puede ser muy gratificante. También puede conducir al 
agotamiento laboral, al estrés traumático secundario y al daño moral. El estrés traumático 
secundario (fatiga por compasión), o el daño moral, pueden producirse al presenciar 
acontecimientos traumáticos en el lugar de trabajo. Esto puede ocurrir al presenciar la muerte de un 
bebé o un parto traumático, o cuando hay demasiado trabajo, o un trabajo que no parece marcar la 
diferencia, y poco apoyo institucional. Por desgracia, esto es muy común entre los cuidadores de 
mujeres perinatales. El agotamiento, la fatiga por compasión y el daño moral pueden provocar 
secuelas en la salud física y mental de los cuidadores y tener un efecto negativo en la atención que 
prestan. El autocuidado es esencial para poder proporcionar cuidados a los demás. En esta 
presentación, los participantes conocerán las causas y consecuencias del agotamiento, la fatiga por 
compasión y el daño moral. Afortunadamente, hay esperanza de recuperación. Los participantes 
aprenderán algunas estrategias específicas para integrar el autocuidado en su atención a los demás. 

 

Christine Staricka, BS, IBCLC, RLC, CCE 

Christine Staricka es Consultora de Lactancia Registrada y Certificada por 
el Consejo Internacional y Educadora de Parto Certificada. Trabajó como 
IBCLC en un hospital durante 10 años y lleva más de 19 años 
proporcionando apoyo a la lactancia materna y a la atención clínica a la 
lactancia. Es moderadora/directora de Baby Cafe© Bakersfield y 

proporciona atención clínica en ese entorno. Imparte cursos de educación en lactancia profesional a 
aspirantes y actuales proveedores de cuidados de lactancia, incluso a través de un grupo de 
miembros educativos llamado The Lactation Training Lab. Christine desarrolló el concepto The First 
100 Hours©, una estrategia de evaluación de la lactancia diseñada para ayudar a los proveedores de 
servicios de lactancia a organizar sus evaluaciones y consultas de la manera más sencilla. 

Actualmente, Christine es la presidenta de la Asociación de Consultores de Lactancia de Estados 
Unidos (USLCA). Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix. Está 
casada desde hace 26 años, vive en California, EE.UU., y está orgullosa de ser la madre de 3 hijas 
increíbles. 

Simplificando el apoyo a la lactancia en las primeras 100 horas 

Veamos el apoyo temprano a la lactancia a través de una nueva lente: proporcionar apoyo a la 
lactancia en los primeros días después del nacimiento, puede resultar complicado y desafiante. En 
esta presentación, examinaremos lo que es más importante durante las primeras 100 horas de vida 
de un bebé, y explicaremos los comportamientos y las técnicas fundamentales que pueden ayudar a 
los nuevos padres a alcanzar sus propios objetivos de alimentación del bebé, protegiendo al mismo 
tiempo su salud y la de sus padres. Este plan, paso a paso, le ayudará a usted, como proveedor, a 
sentirse organizado y seguro de haber satisfecho las necesidades de la nueva familia durante esta 
breve pero brillante etapa de sus vidas. 

 



 

Melissa Bartick, MD, MSc, FABM 

Melissa Bartick es internista y Profesora Adjunta de Medicina en la Escuela 
de Medicina de Harvard y la Alianza para la Salud de Cambridge. Tiene 
múltiples publicaciones sobre lactancia en revistas científicas. Fue 
presidenta de la Coalición de Lactancia de Massachusetts durante el 
período 2002 al 2014, en la cual también fue la fundadora de Ban the Bags 

(Prohiban las Bolsas). Trabajó en el Consejo de Administración del Comité de Lactancia de Estados 
Unidos desde el 2009 hasta el 2015. Es fundadora del Foro de Lactancia de la Asociación Americana 
de Salud Pública, en la que actuó como presidenta durante dos períodos. Es fundadora y 
copresidenta de la Iniciativa Hospital Amigo de los niños/as. Actualmente trabaja en la Junta 
Directiva de la Academia de Medicina de Lactancia. Hace contribuciones al Blog del Huffington Post y 
el blog de WBUR CommonHealth, entre otros. La Dra. Bartick obtuvo su licenciatura en la 
Universidad de Virginia y tiene un master en Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de 
California, Berkeley y un doctorado en medicina de la Universidad de California, San Francisco. 
Trabaja como médico de asistencia hospitalaria y es madre de dos hijos. 

Colecho y lactancia: los riesgos reales y las discrepancias 

La vasta mayoría de los casos de Muerte Súbita Infantil, incluyendo el SIDS, ocurren en comunidades 
marginales y de bajos ingresos. A pesar de que con frecuencia se culpa al colecho de ser el 
responsable principal, un análisis minucioso muestra que existen múltiples factores de riesgo 
peligrosos que coinciden con la pobreza y la opresión; y que las poblaciones con tasas de SIDS bajas, 
frecuentemente tienen altas tasas de colecho. Conozca los principales riesgos de la muerte súbita del 
lactante.  

 

Angela Lober, PhD, RNC, IBCLC 

La Dra. Ángela Lober es una educadora y enfermera clínica experimentada. 
Ha sido IBCLC desde el 2005, proporcionando atención basada en 
evidencia en un centro médico académico y su comunidad. Ángela es la 
directora de la Academia de Programas de Lactancia en la Universidad 
Estatal de Arizona y Gerente del Programa de Lactancia en el Centro 

Médico de la Universidad de Banner – Phoenix. Actualmente es la presidente de la Coalición de 
Lactancia Materna de Arizona, es miembro de la junta editorial de la revista Clinical Lactation y forma 
parte de la junta directiva del Comité de Revisión de Aprobación y Acreditación de Educación en 
Lactancia (LEAARC). Ángela completó su doctorado en el Colegio de Enfermería e Innovación en el 
Cuidado de la Salud de la ASU, enfocándose en las complejidades de la lactancia materna de los 
recién nacidos pre-término tardíos. Ella está dedicada a ayudar a las familias a alcanzar sus objetivos 
de lactancia. Ángela también está comprometida con la educación y la tutoría como un medio para 
defender y mejorar la profesión de la lactancia. 

Narración de cuentos para la enseñanza de la lactancia materna 

Ofrecer educación en lactancia que sea significativa para el oyente puede matizarse a medida que 
una consultora o un consultor en lactancia navega a través de la identificación de las preguntas, 
creencias y brechas de conocimiento de la madre. La narración como método de enseñanza puede 
ofrecer una herramienta de comunicación entre el consultor o consultora de lactancia y la madre. El 

 

 



concepto de narración de historias para la educación en lactancia materna se explorará a través de 
un enfoque generado por la autora. Se identifican tres componentes para la práctica de enseñar 
mediante la narración de historias: preguntar por la historia de la madre, escuchar genuinamente la 
historia y luego responder mediante la narración de historias. Los tres componentes se pueden 
poner en práctica a través de un proceso de siete pasos: dar la bienvenida, crear la apertura, 
escuchar, considerar, desarrollar la historia, contar la historia y ser valiente. La narración de historias 
como modalidad de enseñanza puede mejorar la retención de la educación. 

 

Lori Isenstadt, IBCLC, CCE, CBD 

Lori Isenstadt comenzó su carrera como IBCLC en dos grandes hospitales y 
en una clínica de lactancia local. En el 2007 comenzó su práctica privada 
llamada All About Breastfeeding, ofreciendo consultas privadas y clases de 
lactancia. Su amplia experiencia va desde las bases de la lactancia hasta 
los retos más complicados de la misma. En los últimos 30 años Lori ha 

dado clases de lactancia a más de 8000 padres poniendo énfasis en lo que deben esperar en los 
primeros días del amamantamiento. Lori es miembro de Toastmasters International y disfruta dando 
charlas sobre maternidad y lactancia. Lori es anfritriona en All About Breastfeeding, un podcast 
donde entrevista a madres, autores, investigadores y médicos en temas relacionados con la lactancia. 
Ha producido más de 250 programas de televisión, muchos de los cuales se centran en tópicos de 
educación en lactancia. En el ámbito personal Lori reside en Phoenix, Arizona, Esta casada con Alan 
desde hace 38 años y es madre de tres hijos adultos. 

Clases de lactancia, ¿con qué propósito? 

Los índices globales de iniciación de la lactancia se encuentran cerca del 80-85%. 
Desafortunadamente hay una caída significativa del índice de lactancia materna exclusiva en las 
primeras semanas, mucho antes de que los padres regresen a sus trabajos. Las últimas estadísticas 
de un 45% de lactancia materna exclusiva a los 3 meses y de un 28% a los 6 meses claramente 
demuestran que el verdadero desafío lo tenemos en la duración y no en el inicio. Esta presentación 
comenzará revisando las tasas de lactancia globales. Luego, obtendremos una visión real con 
retroalimentación de comentarios de los padres que nos ayudarán a comprender qué cambios 
debemos hacer en la educación en lactancia materna. Es posible que ustedes se sorprendan al 
descubrir exactamente cuál es el objetivo de las clases de lactancia y a quién deberíamos dirigirnos 
para ayudar a los padres en los primeros meses de la lactancia. 

 

Diana Wittendorp, PhD 

La Dra. Diana Wittendorp ha trabajado como profesora de biología e 
investigación del laboratorio médico en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Leiden, Países Bajos, durante más de 10 años. Tiene un 
doctorado de la facultad de ciencias médicas de la Universidad de 
Groningen, donde estudió la relación de las células gliales y las citoquinas 

en la neuroprotección inducida por adenosina. Desde que comenzó a amamantar a su hijo mayor, el 
cual nació en 2009, quedó fascinada por la ciencia que hay detrás de la leche materna. Como 
voluntaria de la organización holandesa de apoyo a la lactancia materna “Vereniging Borstvoeding 
Natuurlijk”, descubrió que las madres tienen muchas preguntas que podrían responderse mediante 
la investigación. Comenzó algunos pequeños proyectos de investigación en su lugar de trabajo 

 

 



llevados a cabo por estudiantes, que dieron lugar a algunas conclusiones interesantes que tiene 
previsto publicar en breve. 

Manejo y almacenamiento de la leche humana extraída: ¿deberían revisarse las guías 
clínicas actuales? 

Hoy en día, más madres continúan amamantando a sus hijos después de regresar al trabajo. Por lo 
tanto, es fundamental manejar y almacenar la leche materna extraída de forma adecuada. Sin 
embargo, las guías clínicas actuales, como las publicadas en el protocolo clínico ABM #8, se basan en 
solo unos pocos estudios, a veces muy antiguos. En esta presentación se revisarán y explicarán 
algunos de estos estudios antiguos. Además, se discutirán las propiedades bactericidas generales de 
la leche materna. Finalmente, se presentarán hallazgos recientes de la propia investigación de Diana 
y algunos otros hallazgos recientes que cuestionarán las guías clínicas actuales. Esperamos que esta 
charla proporcione conocimientos que evitarán que la leche materna se deseche innecesariamente. 

 

Anne Eglash, MD, IBCLC, FABM 

La doctora Anne Eglash es profesora clínica de la Escuela de Medicina y 
Salud Pública de la Universidad de Winsconsin, en el departamento de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Ella ha practicado la medicina de la 
lactancia desde 1994. 

La doctora Eglash es cofundadora de la Academia de Medicina de la Lactancia, cofundadora y 
directora médica del Banco de Leche Materna de los Grandes Lagos Occidentales y directora médica 
de la Clínica de Medicina de la Lactancia de la Universidad de Winsconsin. Ha publicado muchos 
artículos revisados por pares sobre medicina de la lactancia, ha sido autora principal en varios 
protocolos de la Academia de Medicina de la Lactancia y ha sido editora asociada de la revista 
Breastfeeding Medicine. Es coanfitriona y productora de una serie gratuita de podcasts bimensuales 
sobre medicina de la lactancia, llamada The Breastfeeding Medicine Podcast. 

La doctora Eglash es fundadora y presidenta del Instituto para el Progreso de la Lactancia Materna y 
la Educación sobre Lactancia, IABLE por sus siglas en inglés, una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a la creación de comunidades y sistemas médicos con conocimientos sobre lactancia 
materna. 

Comiendo de mamá – cómo influye la dieta materna en la leche humana 

Esta presentación revisará la evidencia de cómo varios nutrientes consumidos por la madre lactante 
alteran la leche humana e influyen en la salud del niño o niña amamantado. 

 



 

Las presentaciones on line de la conferencia “Conectando mediante la lactancia materna” están 
disponibles desde el 20 de noviembre de 2021 hasta el 20 de enero de 2022 
 
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 
 

  
Inscripción 
temprano 

 

 
Inscripción  

 
Inscripción 

temprano grupo 

 
Grupo 

 
Categoría A 

 

 
115,00 € 

 
135,00 € 

 
107,50 € 

 
127,50 € 

 
Categoría B 

 

 
100,00 € 

 
120,00 € 

 
92,50 € 

 
112,50 € 

 
Categoría C & D 

 

 
40,00 € 

 
60,00 € 

 
32,50 € 

 
52,50 € 

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

  
Inscripción 
temprano 

 

 
Inscripción  

 
Inscripción 

temprano grupo 

 
Grupo 

 
Categoría A 

 

 
US$135,00 

 
US$160,00 

 
US$125,00 

 
US$150,00 

 
Categoría B 

 

 
US$120,00 

 
US$140,00 

 
US$110,00 

 
US$130,00 

 
Categoría C & D 

 

 
US$50,00 

 
US$750,00 

 
US$40,00 

 
US$60,00 

 
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. 
 

Tarifas de inscripción 

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


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 
107,50 € = 645,00 €). 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, Argentina, 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, 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 
 

 
En cada conferencia ofrecemos 12+ CERPs.  
 
Se han solicitado al IBLCE los créditos de Reconocimiento de Formación Continuada para Consultores 
de Lactancia (CERPs). 
 

 

1. La inscripción anticipada (con descuento) para la conferencia “Conectando mediante la 
lactancia materna” estará disponible del 1 al 31 de octubre de 2021. 

2. La inscripción estándar (precio regular) comienza a partir del 1 de noviembre de 2021. 

3. Las presentaciones online de la conferencia “Conectando mediante la lactancia materna” 
estarán disponibles a partir del 20 de noviembre de 2021. 

4. La conferencia finaliza el 20 de enero de 2022. 

5. El último día para imprimir su Material para Participantes es el 20 de enero de 20221. 
 

Cronología de la conferencia 

Educación continuada 

mailto:es@ilactation.com
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