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Biografía de ponentes
Ana M. Parrilla Rodríguez,
MD, MPH, FABM, IBCLC, FACCE, LCCE
La Dra. Ana M. Parrilla Rodríguez es médica salubrista especialista en
medicina de lactancia humana y amamantamiento. Es Catedrática del
Programa de Salud de la Madre y el Niño de la Escuela Graduada de Salud
Pública de la Universidad de Puerto y directora académica del Certificado
Profesional en Educador en Lactancia ofrecido por Academia Edupró. Fué
“Inaugural Fellow” de la Academia de Medicina de la Lactancia Materna,
la más alta distinción otorgada por esta organización, por su contribución
al campo de la lactancia humana y el amamantamiento. Debido a su
experiencia y contribución en la investigación en el campo de la lactancia
materna fue elegida, con rango de membresía plena, a pertenecer a la
Sociedad Internacional de Investigación en Leche Humana y Lactación. Es
consultora en lactancia certificada, educadora del parto certificada por
LAMAZE Internacional y doula. Tiene un sinnúmero de publicaciones en
revistas científicas, en periódicos, blogs, páginas de Internet y en revistas
de la comunidad; y es la autora del libro “Guía Práctica para una Lactancia
Exitosa”.

Carolina Jiménez‐Yuste, Odontóloga, Monitora LLL
Carolina es Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de
Madrid 2003. Máster en Estética Dental y Adhesión por la Universidad de
Santiago de Compostela 2004. La maternidad la lleva a conocer el mundo
de la lactancia y el apoyo madre a madre, convirtiéndose en monitora de
La Liga de la Leche en el año 2012. Ha participado como ponente en
diferentes congresos y ha colaborado en varias publicaciones sobre
diversos aspectos de la salud bucodental y su relación con la lactancia. Es
madre de tres hijos amamantados.

Regina Maria Roig‐Romero, MPH, MCHES, IBCLC
Regina es estudiante de doctorado y Auxiliar de Investigación de
postgrado en el Colegio de Salud Publica de la Universidad del Sur de
Florida en Trampa, Florida. Previamente fue Coordinadora Adjunta del
Programa de Lactancia Materna para Mujeres , Lactantes y Niños ( WIC)
en Miami, Florida‐ un gran programa local que atiende mensualmente a
cerca de 70,000 casos. Durante sus 20 años de carrera, Regina atendió
como IBCLC aproximadamente 10.000 clientes del programa WIC del
condado de Miami. Ha sido ponente tanto en español como en inglés de
conferencias locales, estatales, nacionales e internaciones incluyendo la
Asociación Americana de Salud Pública, la Asociación Nacional WIC, y la
Asociación Internacional de Consultoras de Lactancia. Regina consiguió un
Máster en Salud Pública (MPH por sus siglas en inglés) en Prevención de

Enfermedades y Promoción de la Salud en 2013 y tiene también un
Máster como Especialista en Educación de la Salud en 2014 . Regina
recientemente completó un periodo de cuatro años en el Comité de
Promoción de Lactancia Materna de la Asociación Nacional WIC.
Actualmente trabaja en el Consejo de directores de Every Mother Inc.y
como presidente ( empezando en octubre de 2016) del Consejo de
directores del Consejo Internacional de Examinadores de los Consultores
de Lactancia (IBLCE).

Anna Coutsoudis, PhD
(Presentación traducida)
La profesora Coutsoudis es una científica de la salud pública que ocupa el
puesto de profesora en el Departamento de Pediatría y Salud Infantil de la
Universidad de Kwa Zulu Natal, Durban, Sudáfrica.
Ha realizado extensas investigaciones sobre el VIH y la nutrición,
especialmente en lactancia materna; y ha publicado más de 120 artículos
en revistas revisadas por pares. Su trabajo de investigación ha jugado un
papel importante en la conformación de las directrices de la OMS sobre el
VIH y la alimentación infantil y es miembro de varios comités de la OMS y
grupos de directrices.
Está comprometida en mejorar la salud materna e infantil en las
comunidades vulnerables a través de estrategias que empoderen a las
comunidades. En reconocimiento a sus contribuciones, fue galardonada
con el premio de la medalla de oro de la Ciencia por la Sociedad de la
Academia de Ciencias de Sudáfrica.
La profesora Coutsoudis inauguró el primer banco de leche materna
comunitario en Sudáfrica, específicamente para proporcionar leche
materna de donantes a los huérfanos del SIDA. Ahora colabora con el
Departamento de Salud y con PATH para aumentar los bancos de leche
materna en Sudáfrica en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales,
así como los bancos de leche humana de comunidades rurales gracias al
Premio Innovación en Salud de GSK Save the Children.

Ros Escott, BAppSc, IBCLC
(Presentación traducida)
Ros Escott es consultora de lactancia desde hace 26 años. También se
mantiene activa como consejera, asesora y educadora para la Asociación
de Lactancia Australiana, y como asesora y educadora en la Iniciativa
Internacional de Hospital Amigo de la Madre y el Niño. Ha colaborado con
la implementación de la iniciativa Hospital Amigo en Australia, Nueva
Zelanda, Singapur y Taiwán. Está particularmente interesada en entender
no solamente qué es lo importante en alimentación y cuidado infantil sino
también por qué es importante.

Márta Guóth‐Gumberger, IBCLC, DiplIng
(Presentación traducida)
Márta es Consultora Certificada en Lactancia IBCLC e Ingeniero Civil.
Está certificada en consejería e intervención en situaciones de crisis
familiares con niños pequeños. Ha trabajado con madres lactantes desde
1992 y como IBCLC en la práctica privada desde 1999, especializada en
relactación, ganancia de peso, problemas de producción de leche, bebés
con necesidades especiales y el mejor uso del suplementador en lactancia
cuando su uso es necesario.
La combinación única de muchos años de experiencia en la valoración de
la lactancia y ganancia de peso con sus antecedentes en ingeniería, la
habilitan para desarrollar el criterio de evaluación y el programa
LACTDOC. Sus antecedentes como consejera aseguran que los datos y
gráficas sean utilizados sencillamente como una herramienta para el
servicio de la consejería.
Es autora de muchas publicaciones, por ejemplo, el libro “Ganancia de
peso y Lactancia” en alemán; el folleto “Lactancia con el sistema de
suplementador” y un libro de lactancia para padres publicado en siete
idiomas.

Leah Jolly, BA, IBCLC, RLC and Misti Ryan, BSN, RN, IBCLC, RLC
(Presentación traducida)
Leah ha estado trabajando con madres y bebés desde el 2004 como Líder de
la Liga de la Leche y Enlace Profesional de la Liga de la Leche en Texas, y
como IBCLC desde que se certificó en el 2011.
Misti lleva 17 años trabajando con díadas como enfermera obstetra,
educadora, Líder de la Liga de la Leche y Enlace Profesional de la Liga de la
Leche en Texas y como IBCLC desde que se certificó en el 2011.
Leah y Misti son co‐propietarias de una de una próspera consulta privada en
Houston, llamada Bay Area Breastfeeding and Education. Desde que iniciaron
en el 2011, han hecho más de 2,200 visitas tanto a domicilio como a
consultorios de pediatría.
Misti y Leah han sido ponentes en todo el país, incluyendo ante la Iniciativa
de Lactancia de Michigan, ante consultores de lactancia en la práctica
privada, en seminarios Web para ILCA y en las Conferencias de Area de la Liga
de la Leche en Texas.
Leah es ama de casa y madre de cuatro hijos amamantados, que disfruta
estando al aire libre, leyendo ciencia ficción e investigando sobre salud y
bienestar. Y Misti se mantiene ocupada como ama de casa y madre de cinco
hijos amamantados y le gusta leer ciencia ficción, escribir en su blog, y
practicar crossfit.

Maureen Minchin, BA(Hons), MA(Melb), TSTC
(Presentación traducida)
Como historiadora de medicina y educadora de la salud, Maureen lleva
décadas involucrada en iniciativas mundiales para la promoción de la
alimentación infantil basada en la evidencia, y es reconocida
mundialmente por su papel crucial en la creación de la profesión de
Consultora en Lactancia Materna. Ha asesorado a organismos
internacionales, como La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Ha formado a
profesionales sanitarios, incluyendo la creación de cursos universitarios
en Inglaterra y Australia y es miembro de la junta editorial de la revista de
lactancia materna de acceso abierto online (Open Access Online
International Breastfeeding Journal)
Maureen es autora de la “Consideración alimenticia: una guía para los
padres sobre la intolerancia alimenticia y cuestiones sobre la lactancia‐ Lo
que necesitamos saber sobre la alimentación infantil (en inglés), y
también artículos de revistas y boletines informativos para la OMS y
USAID.
Con tres hijos nacidos en los años 70, experimentó prácticas hospitalarias
que hicieron difícil la lactancia e inevitables las alergias y con
consecuencias trascendentales para sus hijos. Desde entonces ha
dedicado su vida a asesorar y a apoyar a las familias con problemas
alérgicos, al mismo tiempo que ha trabajado para mejorar la educación y
formación de profesionales de la salud.

Aunchalee Palmquist, MA, PhD, IBCLC
(Presentacións traducida)
La Dra. Palmquist es profesora asistente de sociología y antropología de la
Universidad Elon. Recibió su doctorado en antropología de la Universidad
de Hawái en Minoa en el 2006. La Dra. Palmquist es Antropóloga Médica y
Consultora en Lactancia Certificada Internacional (IBCLC). Es graduada del
2013 de la Iniciativa de Capacitación Rose Tully –Instituto Global de
Lactancia de Carolina. Su capacitación post‐grado también incluye un
internado becado en el Instituto Nacional de Salud de EEUU y un
nombramiento como asociada y ponente pos‐doctoral en el Instituto
Jackson para Asuntos Globales – Universidad de Yale. La Dra. Palmquist ha
trabajado en ambientes clínicos, de base comunitaria e interdisciplinarios.
Su pericia investigadora incluye las disparidades, la alimentación de
lactantes y niños pequeños, la salud materno‐infantil, y el pluralismo
médico. Ha llevado a cabo investigación de campo en Hawái, la República
de Palau, y Tailandia. La Dra. Palmquist ha publicado sobre la prevención
de enfermedades crónicas y de gerontología en las Revistas de Consejería
Genética, de Salud de Inmigrantes y Minorías, y Ciencia Social y Medicina.
Actualmente está realizando un estudio etnográfico multi‐local sobre el
intercambio de leche humana en los Estados Unidos, financiado por la
Fundación Wenner‐Gren Foundation y la Universidad de Elon. Este

proyecto, titulado “Aceptando Leche de Personas Desconocidas—Una
Investigación del Intercambio Cibernético de la Leche Humana en Estados
Unidos”, examina las dimensiones bioculturales, políticas, económicas y
técnicas de la práctica del intercambio de la leche humana. El propósito
del proyecto es la adquisición de un mejor conocimiento de las prácticas,
motivaciones y significado del intercambio de leche en las vidas cotidianas
de las madres, otros, y sus bebés.

Alyssa Schnell, MS, IBCLC
(Presentacións traducida)
Alyssa Schnell lleva 13 años ayudando a madres y bebés con la lactancia
en el área de St Louis. Ha sido acreditada como Consultora Internacional
Certificada en Lactancia materna en 2009. En su práctica privada, “Sweet
Pea Breastfeeding Support” ofrece consultorías prenatales, pre‐adopción,
de maternidad subrogada y postparto. Alyssa disfruta trabajando con
todas las madres y bebés pero tiene un lugar especial en su corazón para
ayudar a las mujeres que han sido madres a través de la adopción y de la
maternidad subrogada y que desean amamantar a sus bebés. Es la autora
del libro “Breastfeeding without birthing – a breastfeeding guide for
mothers through adoption, surrogacy and other special circumstances”.
Alyssa es la madre orgullosa de tres hijos amamantados, dos biológicos y
una hija adoptiva.

Jennifer Thomas, MD, MPH, IBCLC, FAAP, FABM
(Presentacións traducida)
La Dra. Thomas es Pediatra y Especialista en Medicina de la Lactancia en
la Clínica Médica de Lakeshore en Franklin, Wisconsin, Estados Unidos de
Norteamérica y es Profesora Clínica Auxiliar de Pediatría y Medicina
Familiar en la Escuela de Medicina de Wisconsin. Actualmente forma
parte del Comité Ejecutivo de la Sección Lactancia Materna de la
Academia Americana de Pediatría después de ser durante varios años Jefe
de los Coordinadores del Capítulo de Lactancia Materna. También trabaja
en el Comité Ejecutivo del Capítulo de Wisconsin de la Academia
Americana de Pediatría y es fundadora y fue la anterior Presidente de la
Coalición de Lactancia Materna de Wisconsin. Es autora de “La Guía de la
Dra. Jen para la Lactancia”. Ha recibido premios por la promoción de la
enseñanza y la innovación a los niños dentro de su práctica y de la
comunidad. Es una de las pocas médicas internacionalmente reconocida
como miembro de la Academia de Medicina de Lactancia Materna por su
pericia en lactancia. La Dra. Thomas ha enfocado su interés y su
investigación en temas relacionados con el uso de las redes sociales para
apoyar a las madres que amamantan.

Barbara Wilson‐Clay, BSEd, IBCLC, FILCA
(Presentacións traducida)
Barbara Wilson‐Clay ha trabaja en la práctica privada en Austin, Texas,
EE.UU. desde 1989. Es co‐autora del The Breastfeeding Atlas. Bárbara fue
representante de ILCA en el IBLCE 1997‐2000, sirviendo en los comités de
exámenes y ética. Es co‐fundadora del Banco de leche humana en Austin y
fue miembro del Consejo Directivo de este banco de leche sin fines de
lucro desde su fundación en 1998 hasta que se retiró como vicepresidenta
del consejo en 2010. Bárbara es voluntaria en la Legislatura de Texas,
defendiendo las leyes que protegen los derechos de las familias lactantes.

Presentación de resúmenes
Prácticas del nacimiento y su impacto en la lactancia materna
Ana M. Parrilla Rodríguez, MD, MPH, FABM, IBCLC, FACCE, LCCE
(60 minutos)
Es esta conferencia se examinan las prácticas obstétricas de parto y nacimiento y su validez
científica, y se analiza el impacto potencial de las prácticas obstétricas y del tipo de trabajo de parto
y nacimiento en la iniciación del amamantamiento. Se explora la efectividad de la educación a la
madre y al padre en lograr un nacimiento seguro y saludable y experiencias positivas con la
lactancia.

Caries y Lactancia Materna: mito y realidad
Carolina Jiménez‐Yuste, Odontóloga, Monitora LLL
(60 minutos)
La lactancia materna se ha situado en el punto de mira como posible factor de riesgo para la
aparición de caries en la primera infancia.
Los profesionales de la salud y especialmente los odontólogos debemos saber reconocer y manejar
los factores de riesgo y los factores de protección frente a la caries, y especialmente educar en la
prevención. Tenemos también como sanitarios el deber de promover y proteger la lactancia
materna.”
Esta presentación analiza los estudios de investigación existentes sobre este tópico que, en
numerosas ocasiones, conlleva a un destete que no se ha demostrado que sea efectivo en el manejo
de la enfermedad.

Lo que dice la evidencia sobre la percepción de leche insuficiente
Regina Maria Roig‐Romero, MPH, MCHES, IBCLC
(60 minutos)
La literatura establece la percepción de insuficiencia de leche (PIL) como el motivo más
comúnmente citado para la suplementación o el destete precoz de la lactancia en las mujeres de
todo el mundo y se remonta a varias décadas. Mientras que muchos estudios identifican a PIL como
un problema común y grave, y algunos investigan las razones por las cuales las mujeres no confían
en su producción de leche, la percepción de insuficiencia de leche (PIL) no se ha analizado
adecuadamente como una entidad discreta, y no se ha propuesto un modelo y una definición
conceptual del fenómeno desde 1989. Esta presentación va más allá de la revisión literaria del autor
y la síntesis de sus hallazgos para crear una nueva definición y modelo, que esté en acuerdo con la
literatura, y que sea clínicamente práctica y aplicable al amplio alcance demográfico y geográfico del
problema. Analizado bajo la perspectiva de aquellos que han vivido con este problema que se
describe en la literatura, se da luz a la importancia de la percepción de insuficiencia de leche (PIL),
revelando que es un fenómeno que ocurre cuando las demandas de los infantes lactantes exceden
la cantidad de tiempo y esfuerzo que los padres se sienten capaces de invertir en la lactancia
materna.

Bancos de Leche Humana en entornos con recursos limitados
Anna Coutsoudis, PhD
(Presentación traducida)
(60 minutos)
Esta presentación expone sobre la importancia de la disponibilidad de la leche materna donada para
lactante vulnerables que no tienen acceso a la leche de su propia madre, especialmente en
comunidades con bajos recursos. La presentación incluye consejos prácticos en el establecimiento
de bancos de leche humana en comunidades desfavorecidas, que son posibles siempre que se
pongan en práctica sencillos procedimientos de seguridad. Esta ha sido también facilitado gracias a
la disponibilidad de un nuevo proceso de bajo coste; móvil; el sistema de Pasteurización FoneAstra
para la pasteurización de leche materna.

La separación entre la madre y el bebé: implicaciones para el microbioma y la salud
Ros Escott, BAppSc, IBCLC
(Presentación traducida)
(60minutos)
Cualquier separación de la madre‐bebé en el periodo neonatal puede afectar al establecimiento
óptimo del microbioma intestinal, y con ello las implicaciones a largo plazo en la salud y desarrollo
de alergias. Cuando los bebés han nacido por cesárea, los episodios de separación en el periodo
neonatal incrementan los riesgos, y a pesar de ello, estos lactantes tienen más probabilidades de ser
separados. El contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido después del nacimiento (paso 4 en
la Iniciativa del Hospital Amigo del Niño),la lactancia exclusiva y el alojamiento conjunto (paso 7 en
la Iniciativa del Hospital Amigo del Niño) son prácticas que potencialmente tienen efectos duraderos
de por vida.

Ganancia de peso – Criterios de Evaluación para la Consejería de Lactancia
Márta Guóth‐Gumberger, IBCLC, DiplIng
(Presentación traducida)
(60 minutos)
Las curvas de peso son una herramienta efectiva en la consulta de lactancia. Tras una breve
explicación de los percentiles y su significado, serán presentados casos escogidos incluyendo las
curvas de peso, fotos, videoclips, y detalles del asesoramiento para mostrar cómo las conclusiones
de las curvas de peso apoyan el asesoramiento. Seguidamente, se presentará un criterio para la
evaluación. Las curvas de peso, en una escala lo suficientemente amplia, en combinación con la
observación y lo obtenido en el pañal muestran incluso pequeños cambios, ayuda en la detección
futuros problemas y permite la evaluación de la eficacia de las medidas tomadas. Son especialmente
útiles durante la eliminación de suplementación esporádica. El uso competente de las curvas de
peso mejora el asesoramiento en la lactancia para el bienestar de la madre y el bebé.

Detectives de la lactancia, casos complicados para nuevos consultores en lactancia e
IBCLCs
Leah Jolly, BA, IBCLC, RLC and Misti Ryan, BSN, RN, IBCLC, RLC
(Presentación traducida)
(60 minutos)
Como IBCLC, te encontrarás con una gran variedad de consultas independientemente del lugar de
trabajo: Algunas madres y bebés quizás solo necesiten ayuda del manejo básico de la lactancia
como pueda ser congestión mamaria, poca ganancia de peso, sacarse leche, o asesorar el enganche
al pecho. Pero, siempre habrá esa consulta que inevitablemente te dejará boquiabierta, te hará
devanar los sesos, y que te deje sin palabras. Estas experiencias pueden poner a prueba los límites
de tu autoconfianza y conocimiento. Esta charla te ofrecerá las herramientas para reunir pruebas y
despertar tu faceta de detective y conseguir un resultado satisfactorio para la madre y el bebé.

Por qué la leche materna es importante?
Maureen Minchin, BA(Hons), MA(Melb), TSTC
(Presentación traducida)
(75 minutos)
Esta presentación expondrá parte de la ciencia e historia justificando la hipótesis de la leche cómo
explicación a la emergencia mundial de trastornos inmunológicos y las denominadas, enfermedades
no transmisibles. Explicará que los agravados impactos intergeneracionales por los cambios en la
alimentación infantil han sido el causante de la transmisión de enfermedades verticalmente,
mediante la alteración del microbioma y afectando la expresión genética, de modos transmisibles
entre generaciones, y no solo de madre a hijos. La leche materna toma muestras de todo el
ambiente que les rodea y facilita la adaptación del bebé a ese ambiente, proporcionando una
mezcla compleja de componentes bioactivos y nutrientes equilibrados que nunca ha sido, ni podrá
ser, duplicado industrialmente. Resumirá algunos de los puntos clave en la que se ha demostrado
que la leche de fórmula altera el desarrollo normal humano, y sugiere razones del por qué esta
investigación de importancia crítica, no se ha llevado a cabo, entendido, y actuado en consecuencia.

Esbozará algunos de los cambios estructurales‐ sobre el cuidado de las mujeres y lactantes , y las
políticas sociales más generales‐ la necesidad de parar o quizás invertir el daño causado en los
genomas y microbiomas después de un siglo de alimentación artificial global. Proporcionará a los
participantes un mejor entendimiento de la importancia crítica para la salud humana‐ presente y
futura‐ de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para todos los lactantes, en
cada país, en la que idealmente recibirán lactancia materna exclusiva durante los seis primeros
mese de vida, y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años de vida o más.

Riesgos y Beneficios: Perspectivas Antropológicas del Intercambio de Leche
Aunchalee Palmquist, MA, PhD, IBCLC
(Presentación traducida)
(60 minutos)
Esta presentación se centra en los conocimientos que se están adquiriendo en el estudio
etnográfico multi‐local sobre el intercambio de leche humana entre madres en los Estados Unidos.
El propósito de esta presentación es describir las percepciones de riesgo, estrategias de toma de
decisiones, y experiencias del intercambio de leche humana, desde el punto de vista de las personas
que activamente lo intercambian . Éstas se hacen más claras mediante el exámen de los datos de
encuestas, junto con las narraciones de los participantes y perspectivas del trabajo de campo
etnográfico, discordancia entre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las
percepciones de los riesgos por padres/cuidadores sobre el compartir la leche. Se llevará a cabo un
enfoque de estudio de casos para ilustrar el complejo proceso en la toma de decisiones involucrado
en la práctica de intercambio de leche en las familias estadounidenses, muchas de las cuales
presentan desafíos únicos para la salud pública y prácticas clínicas. También se presentarán
ejemplos de cómo algunas organizaciones comunitarias, muchas lideradas por profesionales de las
salud, están facilitando el intercambio de leche de manera informada. También serán consideradas
las implicaciones generales del intercambio de leche humana entre madres para la donación a
bancos de leche HMBANA (siglas para asociación de bancos de leche de Norte América).

Amamantar sin parir: Lactancia inducida y relactación
Alyssa Schnell, MS, IBCLC
(Presentación traducida)
(60 minutos)
Es increíble que una mujer que no haya dado a luz pueda amamantar a su bebé. Son muchas las
razones por las que una madre decide amamantar, y otras adicionales por las que pueda querer
amamantar a un bebé adoptado, de madre subrogada o acogido. En algunos casos, las madres
podrían iniciar la lactancia con bebés mayores o con problemas de salud. En todos estos casos, la
madre podría escoger inducir la lactancia o amamantar sin leche. Y cuando escoge inducir la
lactancia, su consultora de lactancia puede guiarla en el desarrollo de una estrategia adecuada para
sus circunstancias individuales y valores. Esta presentación ofrece una guía informada para escoger
la estrategia adecuada, ya sea mediante el uso de técnicas manuales, sacaleches, suplementación
en el pecho, medicación, o plantas.

Epigenética 101: Los genes y cómo la leche materna influye en su funcionamiento
Jennifer Thomas, MD, MPH, IBCLC, FAAP, FABM
(Presentación traducida)
(45 minutos)
Aprendimos que el ADN aporta información al ARN, la cual usa esta información para dirigir la
creación de la proteína. En cambio, en la epigenética, un campo que está expandiendo rápidamente
nuestra compresión de cómo están regulados los genes , ha cuestionado lo que sabemos sobre el
procedimiento de la producción de las proteínas. Esta presentación examina los fundamentos de la
producción de proteínas desde el ADN al ARN y después introduce los mecanismos que el
epigenoma usa para cambiar qué genes se activan y qué proteínas se producen. Seguidamente
examina los componentes únicos de la leche humana y cómo la lactancia funciona en este sistema,
con potenciales cambios en la expresión de los genes durante generaciones.

Ética en la lactancia: hablemos de la donación de leche
Barbara Wilson‐Clay, BSEd, IBCLC, FILCA
(Presentación traducida)
(90 minutos)
La donación de leche es una práctica ancestral. Los medios sociales han facilitado la donación de la
leche y la venta de leche de nuevas maneras que han alterado las relaciones tradicionales en el modo
de donación. En esta presentación, se explora la historia de la donación de leche, y se analizan sus
riesgos y beneficios dentro del concepto de la ética. Así mismo se exploran aspectos como las
sostenibilidad, su potencial al abuso, y mercantilización de la leche humana.

Información del registro
Las presentaciones on line de la conferencia “Reconstruyendo la cultura de la lactancia materna”
están disponibles desde el 20 de noviembre de 2016 hasta el 20 de enero de 2017
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.

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, 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

Educación continuada
Se han solicitado al IBLCE los créditos de Reconocimiento de Formación Continuada para Consultores
de Lactancia (CERPs).

Cronología de la conferencia
1. El registro temprano (con descuento) para la conferencia Reconstruyendo la cultura de la
lactancia materna estará disponible del 15 al 31 de octubre de 2016.
2. El registro estándar (precio regular) comienza a partir del 1 de noviembre de 2016.
3. Las presentaciones de la conferencia Reconstruyendo la cultura de la lactancia materna
online estarán disponibles a partir del 20 de noviembre de 2016.
4. La conferencia finaliza el 20 de enero de 2017.
5. El último día para imprimir su Certificado con CERPs es el 1 de febrero de 2017.

