CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite: 10 de abril

Grupos federados, estudiantes y desempleados

hay servicio de guardería

10/03/2016

10/04/2016

150 €

180 €

100 €

Resto

25 €

Cena del Congreso (niños 10€)
CONDICIONES:
La inscripción se realizará a través de la web: www.fedalma.org
rellenando el formulario correspondiente.
La forma de pago será por ingreso o transferencia bancaria a
la cuenta de “La Caixa”: ES73 2100 4769 3302 0001 1816.
El pago de la inscripción incluye la asistencia al congreso,
refrigerio en las pausas y el servicio de guardería.
El pago de la inscripción se realizará de forma individual,
especificando como concepto, en el documento de ingreso o
transferencia, el nombre completo del congresista que deberá
coincidir con el del formulario de inscripción.
No se admitirán pagos hechos por laboratorios farmacéuticos,
ni de compañías relacionadas con la alimentación infantil,
incluidas las relacionadas con la lactancia materna. Si se diera
el caso se anularía la inscripción.
Se deben enviar los documentos que acrediten la condición
de estudiante o desempleado (si corresponde) por correo
electrónico a: contacto@fedalma.org.
Las inscripciones sin pago no serán válidas.

130 €
25 €

Las cancelaciones deberán solicitarse asimismo por correo
electrónico a: contacto@fedalma.org antes del 20/03/2016.
El abono de las cancelaciones se reducirá en un 20% por
gastos de administración. Posteriormente a esta fecha no se
efectuarán devoluciones.
Toda solicitud implica la aceptación de estas condiciones.
La organización se reserva el derecho de filmar o fotografiar
las actividades a lo largo de todo el Congreso. Este material
audiovisual podrá ser utilizado en actividades sin ánimo de
lucro de formación y difusión de la lactancia materna. Como
el derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo
18.1 de la Constitución Española y regulado por la Ley
Orgánica 1/1982 del 5 de mayo sobre el derecho del honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la
participación en el Congreso implica el consentimiento a ser
grabado o fotografiado y que dichas imágenes se utilicen con
los fines indicados

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES Y COMUNICACIONES:
• El plazo para la presentación de resúmenes finaliza el
07/03/2016. Máximo 500 palabras.
• Los resúmenes deberán entregarse cumplimentando a
través de la web www.fedalma.org los formularios
habilitados a tal efecto.
• Cada póster o comunicación tendrá un máximo de 6
autores y, como mínimo, el primero de ellos deberá estar
inscrito en el congreso.
• La organización comunicará el 21/03/2015 la aceptación o
no de los pósteres y comunicaciones.
• El tamaño de los pósteres para su exposición será de 120
X 84 cm y deberán ser llevados impresos por sus autores.
Los pósteres serán expuestos durante todo el congreso y
podrán visitarse durante las pausas.
• Oportunamente se informará a los autores sobre
procedimientos, medios y horarios de presentación de las
comunicaciones.
• Los pósteres y las comunicaciones aceptados deberán ser

enviados
además
en
formato
digital
a
contacto@fedalma.org, antes del 10/04/2016, especificando
en el asunto la referencia correspondiente que se les
facilitará a tal efecto cuando sean aceptados.

Habrá dos modalidades de comunicaciones y de pósteres: una
de profesionales relacionados con la lactancia materna y otra
de grupos de apoyo. Las comunicaciones tendrán un premio
FEDALMA de 100€ cada modalidad y los pósteres de 50€
cada modalidad. Se valorará el rigor, la originalidad y la relación
con el lema del congreso de aquellas comunicaciones y
pósteres que normalicen la lactancia materna en la sociedad
y que plasmen el amamantamiento como factor enriquecedor
de la mujer. Serán valorados por el comité científico del
Congreso. Oro Blanco ofrecerá también un premio de 100 €
y 50 € a la mejor comunicación oral y póster respectivamente
por "aclamación popular".

PROGRAMA VIERNES 15 DE ABRIL

9:30-10:00

10:00-11:30

11:30-12:00
12:00-13:00

13:00-14:30

14:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30
19:30-20:30

20:30-21:00
21:00

Entrega de documentación y
acreditaciones.

10:30-12:00

Taller: ‘Cómo resolver dificultades
orofaciales en la lactancia materna.
Problemas de succión’. Rosa M.
Sampallo Pedroza, fonoaudióloga
(logopeda).

‘La representación de la mujer
lactante en la ficción cinematográfica
y televisiva’. Mariona Visa Barbosa,
doctora en Comunicación Audiovisual.

Descanso.

Encuentro de grupos de apoyo.
Experiencias prácticas.

Asamblea de Fedalma.
Comida.

Entrega de documentación y
acreditaciones.

Conferencia: ‘Epigenética y lactancia
materna, el mejor inicio para
cambiar el mundo’. Diego Hernández,
neonatólogo.

Mesa redonda: ‘Manos amigas’.
Intervienen:
‘Abuelas: del biberón a la lactancia’.
Rosario Sánchez-Escalonilla González,
enfermera e IBCLC hasta 2015.
‘Apoyo a la lactancia materna desde
Atención Primaria’. Juan José Lasarte
Velillas, pediatra.
‘Voluntaria y profesional, visión dual
en el apoyo a la lactancia materna’.
Belén Abarca Sanchis, enfermera
especialista en Pediatría. UCI Neonatal.
Inauguración Oficial

Pausa café con nanas a cargo de María
Huertas. Defensa de pósters.

Conferencia inaugural: ‘La lactancia, un
bien de todos. Código y leyes de
protección’. José María Paricio Talayero,
subdirector médico en Hospital de
Gandía.

12:00-12:30
12:30-13:30

13:30-14:00

14:00-16:00
16:00-16:45
16:45-17:45

17:45-18:15

18:15-18:45
18:45-20:15

Comunicaciones profesionales.
Cena cóctel.

PROGRAMA SÁBADO 16 DE ABRIL

9.00-10:30

Conferencia: ‘Making Milk: Cómo
optimizar la producción de leche’.
Pamela Morrison, IBCLC. Traduce al
castellano Carmela Baeza.

Mesa redonda: ‘La mujer lactante hoy’.
Intervienen:
‘¿Cómo abordar la diversidad
cultural?’ Natalia Fuentes López,
matrona y experta en educación sexual.

20:15-21:00

‘Lactancia y empoderamiento
femenino”. Irene García Perulero,
bióloga molecular y feminista.

Pausa café

Conferencia: ‘Mastitis y dolor en el
pecho. ¿Cómo actuar?’ Carmela Baeza,
médico de familia e IBCLC.

Comunicaciones de los grupos de apoyo.

Comida.

Ponencia: ‘Nuestra lactancia:
recuerdos ancestrales y dilemas
evolutivos’. Ana Mateos, doctora en
Prehistoria.

Mesa redonda: ‘¿Qué hacer cuando no
sale como esperábamos?’.
Intervienen:
‘Pérdida gestacional o perinatal:
Duelo y manejo de la lactogénesis’.
Ana Yáñez Otero, psicóloga experta en
duelo perinatal.
‘El deseo de lactar cuando la
convivencia con el padre no es
posible’. Francesa Llodrà Grimalt,
doctora en Derecho.
Espacio Fedalma.

Pausa café (Nuestros niños cantan
nanas).

Mesa redonda: ‘¿Pueden ayudar otros
profesionales?’.
Intervienen:
‘Salud bucodental y lactancia’. Irene
Iglesias Rubio, odontóloga.
‘Presentación del estudio Proyecto de
Innovación Social desde
Fonoaudiología’. Karen Ramírez,
fonoaudióloga (logopeda).
‘Fisioterapia y Osteopatía en
lactancia materna’. José Luis García
Morales, fisioterapeuta y osteópata.

Entrega de premios y clausura.
Degustación de vinos y quesos de la
tierra.

PONENTES

ROSA M. SAMPALLO PEDROZA

Fonoaudióloga (logopeda) y docente en la Universidad
Nacional de Colombia. Especialista en terapia miofuncional
y disfagia.

‘Madres en red. Del lavadero a la blogosfera’ y coordinadora
de ‘Padres y madres en serie. Representaciones de la
parentalidad en la ficción televisiva'. Madre de dos hijos
amamantados.

IRENE GARCÍA PERULERO

DIEGO HERNÁNDEZ MARTÍN

Bióloga molecular, feminista, lactivista y activista del parto
respetado. Bloguera, comunicadora y escritora. Coautora
de ‘Una nueva maternidad’, cocreadora de ‘Infancias Libres’
y ‘Ni putas ni princesas’. Madre.

ROSARIO SÁNCHEZ-ESCALONILLA GONZÁLEZ

Médico de familia, IBCLC. Sexóloga. Evaluadora de la
IHAN. Madre de cuatro hijos. Autora del libro ‘Amar con
los brazos abiertos’.

Neonatólogo del Hospital General de Collado-Villalba
(Madrid). Colaborador del grupo de apoyo a la lactancia
materna de Oro blanco Ciudad Real.
Enfermera e IBCLC jubilada. Responsable del taller de
lactancia materna del CS Fuensalida (Toledo) en Fase 3D
IHAN.

JUAN JOSÉ LASARTE VELILLAS

Pediatra del CS Torre Ramona (Zaragoza) y profesor de
Pediatría en la Universidad de Zaragoza. Director de la
página web de la IHAN.

BELÉN ABARCA SANCHIS

Enfermera y especialista en Pediatría. UCI del hospital
Gregorio Marañón (Madrid). IBCLC. Monitora de La Liga
de la Leche. Evaluadora de la IHAN. Madre de tres hijos
amamantados.

JOSÉ MARÍA PARICIO TALAYERO

Pediatra, doctor en Medicina y subdirector médico en el
Hospital de Gandía. Creador de www.e-lactancia.org.
Fundador y presidente de la Asociación para la Promoción
e Investigación científico-cultural de la Lactancia Materna
(Apilam).

PAMELA MORRISON

Primera IBCLC de Zimbabue y experta en VIH y lactancia
materna. Especializada en inducir la lactancia en madres
adoptivas, relactación en situaciones especiales y
resolución de escasa ganancia de peso en bebés
amamantados.

NATALIA FUENTES LÓPEZ

Matrona en el Hospital General de Tomelloso (Ciudad
Real) y experta en educación sexual y terapia del
reencuentro.

MARIONA VISA BARBOSA

Doctora en Comunicación Audiovisual, co-autora de

CARMELA BAEZA

ANA MATEOS

Doctora en Prehistoria, investigadora responsable del
grupo de investigación Paleofisiología y Ecología Humana
en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH), de Burgos, y miembro del Proyecto
Atapuerca desde 1997.

ANA YÁÑEZ OTERO

Psicóloga experta en duelo perinatal, sexóloga y terapeuta
de pareja. Coautora de la guía ‘Atención profesional a la
pérdida y el duelo durante la maternidad’ del Servicio
Extremeño de Salud.

FRANCESCA LLODRÀ GRIMALT

Doctora en Derecho. Profesora titular de Derecho Civil
en la Universitat de les Illes Balears. Madre lactante de un
hijo y dos hijas.

IRENE IGLESIAS RUBIO

Odontóloga y creadora del blog
evidientemente.wordpress.com. Colaboradora de la
Fundación Odontología Solidaria y miembro del
patronato. Madre de dos hijos.

KAREN RAMÍREZ

Fonoaudióloga (logopeda) de la Universidad Nacional de
Colombia. Miembro de los grupos de investigación
‘Oralidad, escritura y otros lenguajes’ y ‘Cognición y
lenguaje en la infancia’.

JOSÉ LUIS GARCÍA MORALES

Fisioterapeuta y osteópata del Centro Aúpale (Madrid).
Profesor titular en el Máster de Especialista Universitario
en Osteopatía Infantil en la Universidad Atlántica de
Lisboa (Portugal). Padre de dos hijos.

