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Davina Cobos, Diplomada en fisioterapia, profesora 
internacional de TMPI 

Davinia Cobos Montoya es fisioterapeuta experta en pediatría y desarrollo 
motor. En sus últimos años se dedica en clínica al acompañamiento de 
familias que presentan dificultades en la instauración de la lactancia e 
invierte otros tiempos para la divulgación sobre desarrollo motor y 

lactancia entre otros. Tiene un máster en lactancia y otros cursos varios sobre el área orofacial. Es, 
además, profesora internacional de TMPI. 

El desarrollo motor y orofacial. Una vinculación para una lactancia óptima 

El desarrollo postural y motor se vincula con el desarrollo orofacial. Son sistemas interdependientes, 
se desarrollan interactuando uno con el otro y con el resto de sistemas biológicos. 

Para una lactancia óptima y el buen funcionamiento del complejo respiratorio-digestivo-resonante-
articulatorio, el desarrollo postural y motor debe ir aportando en el tiempo una buena alineación y 
estabilidad, un buen control motor de cada estructura, una buena coordinación de los movimientos.Y 
para que el desarrollo postural y motor sea idóneo, la lactancia aporta un buen balance energético 
en la ingesta de nutrientes, una gran motivación para comunicarse y alguien con quien compartir los 
momentos nutritivos y de expresión facial y de sonidos o palabras.  

Por ello, tanto para la salud general en términos de coordinación y organización de los diferentes 
sistemas, como para el desarrollo de las habilidades orales es necesario presenciar, acompañar y 
favorecer el desarrollo motor y postural por parte de los progenitores y profesionales. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
0.75 L (I, II, V, VI, VII) CERP 
 

 

Iñaki Pastor, PhD, MsC, PT 

Iñaki Pastor Pons es doctor en fisioterapia por la Universidad de Zaragoza 
(España). Tiene un máster en fisioterapia pediátrica y es docente y 
conferenciante internacional en el área de la pediatría y el desarrollo. 
Como investigador ha publicado varios estudios alrededor de la tortícolis 
muscular congénita y la plagiocefalia. Es revisor científico para varias 

revistas. Dirige una clínica de fisioterapia en Zaragoza, España. Ha publicado varios libros tanto 
científicos como de desarrollo infantil. Es el director internacional de la formación TMPI. 

Neurodesarrollo y lactancia. Conectados por la evidencia  

Hay una evidencia científica creciente que pone en correlación el neurodesarrollo y la lactancia. Los 
bebés con alteraciones del desarrollo presentan una significativamente mayor incidencia de disfagia 
y de dificultades con la lactancia. Las alteraciones del desarrollo parecen afectar, entre otros 
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aspectos, a la función de estabilidad de tronco y cuello o directamente al control motor de las 
estructuras orofaciales.  

Parece muy recomendable la realización de una completa evaluación del desarrollo en los bebés con 
dificultades de lactancia, así cómo poner en marcha programas de estimulación del desarrollo motor 
y sensorial en estos bebés, además de la intervención específica para mejorar la lactancia 

Además de un abordaje interdisciplinar, y la educación de la familia es clave para esta tarea. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
0.75 L (I, III, VII) CERP 

 
 

Dra. Marta Ausona Bieto, Dra. en Antropología Social y 
Cultural, Máster en Antropología y Etnografía, Diplomada en 
Trabajo Social 

Marta Ausona Bieto nacida en Barcelona el 24 de diciembre de1976. Es 
profesora colaboradora de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social 
Pere Tarrés (URL) y del Postgrado en Lactancia y Donación de Leche 

Humana (UAB). Es diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Antropología Social y Cultural por la 
Universidad de Barcelona. En el 2012 realiza su trabajo de final de Máster en Antropología y 
Etnografía sobre maternidades y lactancia, explorando las creencias sobre esta práctica corporal y las 
críticas que reciben las madres lactantes de niños/as de más de un año. En el 2015 defiende su tesis 
sobre lactancias de larga duración social y otros usos de la corporalidad en la crianza, profundizando 
en la misma temática vinculando las críticas a la lactancia materna a un orden simbólico 
individualista que invisibiliza la interdependencia humana y el continuum naturaleza/cultura. Es 
miembro del Grupo de investigación GENI (Género, Identidad y Diversidad) de la Universidad de 
Barcelona. Miembro Cofundadora de la asociación MATER-Observatorio de las Maternidades y 
Paternidades Contemporáneas. Tiene diferentes artículos científicos sobre lactancias maternas 
escritos en catalán y castellano.  

Es madre de una hija de 15 años a la que le dio el pecho durante tres años y dos meses. Es gracias a 
esta experiencia que se decidió a investigar las lactancias maternas contemporáneas desde la 
antropología social y cultural con perspectiva feminista. 

Lactancias maternas, soberanía alimentaria y empoderamiento femenino. Rompiendo el 
mito de la escasez 

Esta charla de una hora de duración tiene como objetivo mostrar como la escasez de la leche 
humana se debe mayoritariamente a prácticas externas (culturales, socioeconómicas y biomédicas) y 
no a una escasez per sé o a un defecto de fábrica en los cuerpos maternos. En este sentido, la charla 
se iniciará con una contextualización breve que muestra la diversidad existente en las prácticas de 
lactancia humana, tanto desde un punto de vista histórico como transcultural. Se realizará un breve 
repaso etnohistórico de la lactancia donde se muestra el poder simbólico de la leche materna en la 
creación de vínculos humanos. A la vez, se explorará cómo la introducción y comercialización de la 
leche artificial realizó una ruptura tanto en estos vínculos como en la cultura de la lactancia materna. 
Posteriormente, se mostrarán ejemplos de prácticas externas que reducen la producción láctea. 
Estas prácticas están amparadas en creencias económicas neoliberales (recursos escasos), en 
intereses capitalistas y en la visión de los cuerpos femeninos como “insuficientes” o “carenciales”. 

 



Esta visión de carencia acaba siendo asumida por las madres lactantes a través de la violencia 
simbólica que se ejerce sobre ellas. Los factores externos que inhiben la producción láctea, no solo se 
relacionan con intereses comerciales si no también con el control social y corporal sobre las mujeres 
madres y sus bebés, interfiriendo en sus prácticas de lactancia y crianza. Finalmente, se expondrá 
como la lactancia materna se puede entender como una soberanía alimentaria y corporal. Se 
vinculará esta visión de soberanía con teorías económicas alternativas (economía substantivista y 
economía feminista) y con el empoderamiento femenino. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.00 L (V, VII) CERP 

 

Mónica Tornadijo Sabaté, Abogada y docente, Monitora LLL 
Cataluña 

Abogada especialista en Derecho Laboral y Civil y en materia de 
conciliación laboral y familiar, en ejercicio desde 1997 y con despacho 
propio. Directora de la Revista LABORAL-FISCAL AL DÍA (DIFUSIÓN 
JURÍDICA), de ámbito nacional y frecuencia quincenal, de los años 2001 a 

2006. 

Profesora colaboradora de la Institución Cultural del C.I.C. desde 2007 y en la actualidad. Ponente en 
multitud de Congresos e instituciones. Mentora Civil del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona.  

Formadora y articulista en varias publicaciones y medios jurídicos y no jurídicos (Economist&Jurist, 
Fiscal en el Día, Ayuntamiento XXI, Piloto XXI, Bar& Restaurante, Apuntes y Consejos Laborales, El 
Periódico, Diario Metro, Vivir en Familia, De madre a madre, Radio Onda Rambla, Universidad de 
Santander, Sociedad Catalana de Abogados de Familia, APCAM, Unicef, Unicef Portugal ...), entre 
otros. Colaboradora del Diario Ara. 

Monitora y asesora jurídica de la Liga de la Leche de Cataluña desde 2006 y Presidenta de 2008 a 
2013. Miembro de la Asociación Española de Masaje Infantil. 

Consultorio legal sobre lactancia materna: Casos prácticos 

Conferencia eminentemente práctica sobre mi experiencia legal como abogada y profesora 
relacionado con la lactancia materna, especialista en Derecho Laboral (contratos, despidos, 
reclamaciones de salarios, modificaciones de condiciones de trabajo…) Civil (divorcios, custodias) y 
conciliación profesional y familiar (derechos de las madres y padres trabajadores, reducciones de 
jornada, excedencias …)  Fundamentado en casos reales y consultas que me han formulado las 
familias durante más de veintitrés años de ejercicio profesional. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.00 E (VII)CERP 

 

https://www.ara.cat/conciliacio-de-debo


 

Silvia Ramirez, Licenciada en Derecho, Posgrado de experto en 
prácticas avanzadas en lactancia materna, Asesora de 
lactancia 

Silvia Ramirez es licenciada en Derecho, posgrado de experto en prácticas 
de lactancia materna avanzadas y estudiante de psicología. Trabaja 
actualmente en Recursos Humanos en una entidad de Salud Mental en 

Cataluña.  

Es presidenta de la Asociación LactaMater y asesora de lactancia desde hace más de doce años en 
Viladecans (Barcelona). Desde la asociación impulsa un grupo de apoyo para madres (autistas o no) 
que dan el pecho a sus hijos autistas y un grupo de apoyo a la crianza diversa, además de grupos de 
apoyo a la lactancia materna y la maternidad. 

Autora del blog Lactando en Diverso que ha sido premio Blog Revelación Madresfera 2018 y finalista 
Premios XV Edición 20Blogs. Es autora del E-book “Tipos de autismo y lactancia”.  

Madre de dos, un adolescente de 14 y una niña de 10, el mayor con autismo. Ambos fueron 
amamantados y, contra todo pronóstico, son independientes. 

Autismo, lactancia materna y bienestar 

El autismo es una condición que tan solo empezamos a conocer. Sabemos que existen factores 
genéticos y ambientales, pero no tenemos el mapa completo y además es un trastorno con una gran 
variabilidad de manifestaciones.  

Es una realidad que las madres, autistas o no, amamantan a sus bebés autistas. Una realidad oculta y 
casi clandestina en algunos casos debido a los mitos y prejuicios que existen alrededor del autismo y 
de la lactancia. 

En esta charla hablaremos de la lactancia materna como factor protector del bienestar de la díada 
madre-bebé y de la influencia, evidentemente positiva, en el desarrollo y bienestar del bebé.  
Teniendo en cuenta la escasez de recursos y terapias existentes actualmente, conocer la influencia 
de la lactancia materna sobre el bienestar y el desarrollo de bebés y criaturas autistas es de vital 
importancia para las familias y los profesionales que trabajan con ellas. 
 
El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.00 L (I, III, V,VII) CERP 
 

 



 

Charlotte Treitl, BSc, IBCLC 

Charlotte Treitl es psicóloga y consultora de lactancia. Vive en el noroeste 
de Inglaterra y tiene años de experiencia como voluntaria y coordinadora 
de voluntarios. Charlotte se ha especializado en la exploración de las 
deposiciones de los bebés y trabaja incansablemente para apoyar, 
proteger y promocionar la lactancia materna. Su pasión viene de la difícil 

experiencia que vivió con su hijo, Leo, que le ocasionó un duro trauma y un duelo. Ella pudo 
amamantarle pasada la primera infancia gracias a un apoyo apropiado y esto le animó a formarse 
como IBCLC. Charlotte ofrece apoyo a familias en diferentes situaciones e imparte formación sobre 
alimentación infantil a otros profesionales que se ocupan del cuidado de bebé 

Guía de las deposiciones del bebé para especialistas en lactancia 

Las deposiciones del bebé es algo que obsesiona a todas las familias. Si los ojos son la ventana del 
alma, entonces las heces son la ventana del intestino. Pero, ¿Qué sabemos realmente sobre este 
tema? ¿Qué podemos hacer, como especialistas en lactancia, para ayudar a las familias que están 
teniendo problemas con las deposiciones de sus bebés? Esta presentación muestra evidencia sobre 
los tipos y patrones de las deposiciones de los bebés, la manera en que estos tipos y patrones 
pueden afectar durante la lactancia materna y da una idea de cómo se puede apoyar a las familias 
cuando las deposiciones son una fuente de ansiedad y estrés. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
0.75 L (II, V, VI, VII) CERP 

 
 

Christy Jo Hendricks, IBCLC, RLC, CLE, CCCE 

Christy Jo Hendricks es una ponente internacional, profesora, inventora y 
escritora. Se ha dedicado a la enseñanza de forma que simplifica el 
aprendizaje y mantiene el interés del público. Los estudiantes disfrutan de 
su estilo de enseñanza informativo y a la vez entretenido.  

 Su carrera le ha dado el privilegio de servir a las familias en los hospitales, a través de programas de 
salud pública, en su clínica local de WIC, en los grupos de apoyo comunitario semanales y en la 
práctica privada. Ha sido galardonada con el Premio Presidencial al Voluntariado, el premio Who's 
Who entre los profesores, el premio Phyllis Klaus por su Impacto Positivo en el vínculo entre Padres y 
Niños, el premio Above and Beyond por una Práctica Innovadora de parte del Departamento de 
Salud Pública y galardonada como Facultad de Lactancia del año por la organización internacional de 
certificación para Doulas, Educadoras de Parto y Educadoras de Lactancia (CAPPA). También ha sido 
reconocida por sus publicaciones. 

Christy Jo creó e impartió un curso de preparación para el IBCLC, que obtuvo el reconocimiento 
estatal. Su curso de preparación para IBCLCs ha tenido éxito en la preparación de cientos de 
estudiantes para convertirse en Consultores de Lactancia. 

Reside con su familia en California, Estados Unidos, donde continúa atendiendo a su comunidad 
como IBCLC, CLE, CCCE y doula. Christy Jo también trabaja a tiempo parcial para el Departamento de 

 

 



Salud Pública  y es profesora de los programas CAPPA CLE© y del Programa de Educadores para el 
Parto. 

Reduciendo la brecha para proporcionar una atención continua 

Esta charla utiliza el humor y las situaciones hipotéticas para señalar la necesidad de que las personas 
encargadas del cuidado de las familias sean profesionales, inclusivos y abiertos, y así ofrecer el mejor 
apoyo posible. 

Exploramos las conexiones que debemos hacer como profesionales de la lactancia y enfatizamos en 
la importancia de derivar al equipo de salud del cliente. Cuando las consultoras de lactancia crean 
relaciones sólidas con otros profesionales de la comunidad, son capaces de realizar las derivaciones 
adecuadas y evitar el agotamiento. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.00 R (VII) CERP 

 
 

Latonia Anthony, Enfermera, IBCLC 

Latonia Anthony es esposa, madre de 5 y consultora de lactancia en Dallas, 
Texas. Ha escrito el libro “Amamantando durante el Ramadán” y en breve 
publicará otro libro titulado. “Acompañamiento a la mujer musulmana 
lactante” Ella siente pasión por ayudar a familias con diversidad cultural y 
por la importancia de la lactancia a nivel espiritual/religioso. A Latonia le 

encanta cocinar, viajar y ver thrillers sobre crímenes. 

Ayudando a madres lactantes durante el Ramadán 

El Ramadán es un mes sagrado para los musulmanes. Es el mes en el que el Corán fuer revelado al 
profeta Mahoma. Durante 30 días, todos los musulmanes físicamente capaces están obligados a 
ayunar desde el amanecer hasta el anochecer. Aunque las mujeres embarazadas y lactantes están 
exentas de realizar el ayuno, muchas mujeres realizan ayunos intermitentes que impactan en sus 
patrones de lactancia, rutinas, dieta de la madre y suministro de leche. En esta presentación vamos a 
hablar de cómo atender a las madres musulmanas, cómo manejar la lactancia durante el ayuno y 
cómo asesorar a las madres que no deben de ayunar. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.00 L (V, VII) CERP 
 

 



 

Lisa Marasco, MA, IBCLC, FILCA 

Lisa Marasco ha trabajado durante 35 años con madres que amamantan y 
está certificada por la Junta Internacional como IBCLC desde 1993.  

Ella posee un grado de Maestría en Desarrollo Humano con 
especialización en Consultoría de Lactancia y fue designada como Fellow 

de la Asociación Internacional de Consultores de Lactancia en 2009. Lisa es coautora de 
“Produciendo más leche: La guía de lactancia para aumentar su producción de leche”; es autora 
colaboradora del Currículo básico para el cuidado interdisciplinario de la lactancia y es una  autora 
novel de la Colaboración Cochrane. 

Está empleada por el programa de Mujeres, infantes y Niños (WIC) del Condado de Santa Bárbara 
mientras continúa investigando, escribiendo y ofreciendo conferencias. Además, Lisa está afiliada a 
La Liga de la Leche del Sur de California / Nevada y forma parte de la Coalición de Lactancia Materna 
del Condado de Santa Bárbara, California, en los Estados Unidos. 

La salud metabólica importa: Amamantar en el espectro de la resistencia a la insulina 

La insulina es parte del Complejo Lactogénico y la lactogénesis 2 no puede comenzar sin ella. Sin 
embargo, hasta hace poco no entendíamos bien su función. Las investigaciones emergentes han 
comenzado a dar luz sobre las funciones específicas de la insulina, tanto en el desarrollo de los senos 
durante el embarazo como en la síntesis de la leche.  Descubra cómo y por qué la resistencia a la 
insulina, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional pueden causar problemas de lactancia y qué 
estrategias pueden ser útiles para los padres afectados. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.50 L (II, III, VI, VII) CERP 

Cuando la mariposa se extravía: cómo la función tiroidea puede socavar la lactancia 

La conexión que existe entre la glándula tiroides y la producción de leche no ha sido bien reconocida 
ni apreciada. La buena noticia es que nuevas investigaciones con animales nos están proporcionando 
información sobre los posibles efectos de la disfunción tiroidea. Esta charla analiza en detalle el 
hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la tiroiditis posparto y el cáncer de tiroides y los desafíos únicos 
que cada uno presenta para la lactancia, y luego analiza las estrategias de tratamiento y la 
interacción con el equipo de atención médica 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.50 L (II, III, VI, VII) CERP 

 



 

Maya Bolman, RN, BA, BSN, IBCLC 

Maya Bolman nació y creció en Minsk, Bielorrusia. Fue certificada como 
IBCLC en 2001 y actualmente trabaja como consultora de lactancia en 
Senders Pediatrics and Breastfeeding Medicine del noreste de Ohio, EE. 
UU. 

Maya es muy conocida internacionalmente entre los profesionales de la salud y los padres por su 
trabajo en la promoción de la extracción manual de leche y el masaje al pecho. Ella reconoce que la 
enseñanza de estas herramientas básicas les ayuda a empoderarse para superar los desafíos de la 
lactancia, incluidos la congestión, los conductos obstruidos, la separación del bebé y las 
preocupaciones sobre la producción de leche. 

Trabajó con la Dra. Ann Witt para crear un video instructivo Los conceptos básicos del masaje del 
pecho y la extracción manual y realiza investigaciones sobre la efectividad del masaje terapéutico del 
pecho durante la lactancia (TBML, por sus siglas en inglés) como un tratamiento para las madres 
tanto en el consultorio como en el hogar. 

Técnicas terapéuticas manuales suaves en la lactancia: movimiento, fluidez y amabilidad 

Esta presentación introducirá habilidades clínicas que son esenciales para todo profesional de la 
lactancia. Enseñar estas técnicas manuales a los padres los apoyará y empoderará para lidiar con el 
dolor y la incomodidad de la congestión, los conductos obstruidos y la mastitis. Estas técnicas serán 
útiles para manejar la sobreproducción o trabajar para aumentar el volumen de leche. Pueden ser 
útiles para batallar con las molestias del pecho en caso de un destete de emergencia. 

Las técnicas descritas proporcionan un método simple y rápidamente accesible que puede enseñarse 
fácilmente a los padres y a los profesionales de la salud. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.50 L (I, III, VI, VII) CERP 

 
 

Christine Staricka, BS, IBCLC, RLC, CCE 

Christine Staricka es Consultora de lactancia registrada y certificada por la 
Junta internacional y Educadora de parto certificada. Christine trabajó 
como IBCLC en un hospital durante 10 años y tiene más de 19 años de 
experiencia brindando apoyo a la lactancia materna y atención clínica de 
la lactancia. Es facilitadora/directora de Baby Cafe© Bakersfield y brinda 

atención clínica en ese entorno. Imparte cursos de educación sobre lactancia profesional a 
proveedores de atención de lactancia actuales y aspirantes, 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 
atención de la lactancia a organizar sus evaluaciones y consultas de la manera más sencilla. 

Christine es actualmente Presidenta de la Asociación de Consultores de Lactancia de los Estados 
Unidos (USLCA). Tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix. 

 

 



Ha estado casada durante 26 años, vive en California, EE. UU. y es la orgullosa madre de 3 hijas 
increíbles. 

“Los padres están usando muchas cosas”: la ética en la era de los productos relacionados 
con la lactancia 

“Cuando los padres y los proveedores de cuidado de la lactancia son bombardeados con mensajes de 
marketing sobre dispositivos y aparatos para amamantar, se vuelve más difícil crear un plan de 
cuidado de la lactancia que tenga la mejor oportunidad de ayudar a los padres a alcanzar sus propios 
objetivos de alimentación infantil. Navegar por los mensajes en torno a estos productos mientras se 
promueve la lactancia materna como una estrategia de salud pública requiere una consideración más 
profunda de cómo estamos creando un entorno equitativo y justo de apoyo a la lactancia para todos 
los padres, especialmente cuando hay muchos que carecen de los recursos para obtener productos o 
dispositivos. Esta presentación ofrece un proceso de 3 pasos para que el proveedor de atención de la 
lactancia se asegure de ofrecer a los padres un consentimiento informado sobre cualquier opción de 
producto que se presente como parte de un plan de atención. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.25 E (VII) CERPs 

 

Catherine Watson Genna, BS, IBCLC 
Catherine Watson Genna ha trabajado como IBCLC en su práctica privada 
en la ciudad de Nueva York desde el 1992. Tiene un interés especial en las 
influencias anatómicas, genéticas y neurológicas en las habilidades de 
succión de los bebés, y escribe y da conferencias a nivel internacional 
sobre estos temas. Sus proyectos de investigación actuales incluyen la 

biomecánica del pezón de la madre lactante; analizando la succión del bebé mediante ecografía y 
estudiando los ritmos de succión-deglución mediante auscultación cervical. Es autora de Supporting 
Sucking Skills in Breastfeeding Infants (Jones and Bartlett Learning, 2008, 2013, 2017) y de Selecting 
and Using Breastfeeding Tools (Hale Publishing, 2009; Praeclarus Press, 2016) y fue editora asociada 
fundadora de la revista Clinical Lactation de la USLCA.  

Calibración: control temprano de la producción de leche 
La baja producción de leche pone en peligro la nutrición infantil y la continuación de la lactancia. Las 
investigaciones revelan que la producción de leche está calibrada por el desarrollo mamario 
influenciado por las hormonas durante la pubertad y el embarazo, y por el comportamiento y manejo 
de la lactancia inmediatamente después del parto. Esta charla explora cómo el seno calibra la 
producción de leche durante el posparto temprano para que podamos optimizar el potencial de cada 
madre para satisfacer las necesidades de su bebé. 

El Esquema detallado del contenido del IBLCE es: 
1.00 L (I, III, VI, VII) CERP 

 



Las presentaciones on line de la conferencia “Lactancia materna más allá de la alimentación” están 
disponibles desde el 20 de noviembre de 2022 hasta el 20 de enero de 2023 

 
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$75,00 

 
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. 
 
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).  

Tarifas de inscripción 

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


 
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 “Lactancia maternal más allá de 
la alimentación” estará disponible del 1 al 31 de octubre de 2022. 

2. La inscripción estándar (precio regular) comienza a partir del 1 de noviembre de 2022. 

3. Las presentaciones online de la conferencia “Lactancia maternal más allá de la alimentación” 
estarán disponibles a partir del 20 de noviembre de 2022. 

4. La conferencia finaliza el 20 de enero de 2023. 

5. El último día para imprimir su Material para Participantes es el 20 de enero de 2023. 
 
 

Cronología de la conferencia 

Educación continuada 

mailto:es@ilactation.com

	Davina Cobos, Diplomada en fisioterapia, profesora internacional de TMPI
	El desarrollo motor y orofacial. Una vinculación para una lactancia óptima

	Iñaki Pastor, PhD, MsC, PT
	Neurodesarrollo y lactancia. Conectados por la evidencia

	Dra. Marta Ausona Bieto, Dra. en Antropología Social y Cultural, Máster en Antropología y Etnografía, Diplomada en Trabajo Social
	Lactancias maternas, soberanía alimentaria y empoderamiento femenino. Rompiendo el mito de la escasez

	Mónica Tornadijo Sabaté, Abogada y docente, Monitora LLL Cataluña
	Silvia Ramirez, Licenciada en Derecho, Posgrado de experto en prácticas avanzadas en lactancia materna, Asesora de lactancia
	Autismo, lactancia materna y bienestar
	El autismo es una condición que tan solo empezamos a conocer. Sabemos que existen factores genéticos y ambientales, pero no tenemos el mapa completo y además es un trastorno con una gran variabilidad de manifestaciones.
	Es una realidad que las madres, autistas o no, amamantan a sus bebés autistas. Una realidad oculta y casi clandestina en algunos casos debido a los mitos y prejuicios que existen alrededor del autismo y de la lactancia.
	En esta charla hablaremos de la lactancia materna como factor protector del bienestar de la díada madre-bebé y de la influencia, evidentemente positiva, en el desarrollo y bienestar del bebé.

	Charlotte Treitl, BSc, IBCLC
	Guía de las deposiciones del bebé para especialistas en lactancia

	Christy Jo Hendricks, IBCLC, RLC, CLE, CCCE
	Reduciendo la brecha para proporcionar una atención continua

	Latonia Anthony, Enfermera, IBCLC
	Ayudando a madres lactantes durante el Ramadán

	Lisa Marasco, MA, IBCLC, FILCA
	La salud metabólica importa: Amamantar en el espectro de la resistencia a la insulina
	Cuando la mariposa se extravía: cómo la función tiroidea puede socavar la lactancia

	Maya Bolman, RN, BA, BSN, IBCLC
	Técnicas terapéuticas manuales suaves en la lactancia: movimiento, fluidez y amabilidad

	Christine Staricka, BS, IBCLC, RLC, CCE
	“Los padres están usando muchas cosas”: la ética en la era de los productos relacionados con la lactancia

	Catherine Watson Genna, BS, IBCLC
	Catherine Watson Genna ha trabajado como IBCLC en su práctica privada en la ciudad de Nueva York desde el 1992. Tiene un interés especial en las influencias anatómicas, genéticas y neurológicas en las habilidades de succión de los bebés, y escribe y d...
	Calibración: control temprano de la producción de leche


