Cuotas de inscripción

• fecha límite 6 de abril
• servicio de guardería de 18m a 6 años
hasta 10/03

hasta 06/04

★ Grupos federados, estudiantes y desempleados

10 0 €

13 0 €

★ Resto

15 0 €

180 €

25 €

25 €

★ Cena del Congreso (niños 10 €)

CONDICIONES:
La inscripción se realizará a través de la web entrando en
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.
Las cancelaciones deberán solicitarse asimismo por correo
electrónico a: contacto@fedalma.org antes del 20 de marzo
de 2018.
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
1 de marzo de 2018. Resumen máximo de 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 de marzo de 2018 la
aceptación o no de los pósteres y comunicaciones.
• El tamaño de los pósteres para su exposición será de
120x84 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 de abril de 2018, especiﬁcando en el
asunto la referencia correspondiente que se les facilitará
a tal efecto cuando sean aceptados.
Habrá 2 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. Lactancia Priego ofrecerá también un premio de
100€ y 50€ a la mejor comunicación oral y póster respectivamente por "aclamación popular".

PROgRAMA DEL VIERNES 13 DE ABRIL

11:00-11.30

8:30-9:00

11:30-12:00

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00

13:00-14:00
16:00-18:00

18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30

Entrega de documentación y
acreditaciones.
Amparo Moreno. Historia de una
asociación, ¿cómo hemos llegado
hasta aquí?.
Esther Massó. Mythos y logos sobre la
lactancia humana: el pecho vivido, la
leche narrada.
Pausa café y defensa de pósteres
Inauguración del congreso
MESA REDONDA I: Ámbito sanitario
Javier Navarro. Pediatría 3.0
Fco. José Pérez Ramos. ¿Se aplica el
Código internacional de Comercialización de Sucedáneos de leche
materna en las instituciones
Sanitarias?
Carmen Vega Quirós. Lo siento, pero
tu médico no tiene por qué saber de
lactancia.
Marta Díaz. Cómo saber si tu empresa
concilia. «Apoyo a la madre
trabajadora»: ¿Cuál es la realidad en
nuestro país? (tríptico de la AEP).
Carlos González. guarderías.
MESA REDONDA II: Ámbito Jurídico
Jorge Ruiz. Conciliación en diferentes
países.
Mónica Felipe. Lactancia y ley.
Ana Pacheco. Derechos de la madre
trabajadora.
Miguel Ángel Bravo. Trabajadores
sociales canal de conexión entre
grupos de apoyo y sanitarios.
Pausa café y defensa de pósteres
Comunicaciones libres de
porfesionales.
Espacio Fedalma

PROgRAMA DEL SÁBADO 14 DE ABRIL
9:00-10:30

10:30-11:00

MESA REDONDA III: Asociaciones
Mar Alegre. Fortalezas y debilidades
de los grupos de apoyo.
Cándida Cabrera. ¿Somos las
asesoras, salvadoras de lactancias?
Usue Madinaveitia. Movimiento
#mamiconcilia
Pausa café

12:00-14:00

16.00-17:30

17:30-18:00
18:00-18:30
18:30- 19:30
19:30-20:00

Noelia Prieto. Plan personalizado
vuelta al trabajo.
Comunicaciones libres Grupos de
apoyo.
MESA REDONDA IV: Ámbito Cientíﬁco
Inma Marcos. Abordar mastitis con
medidas físicas.
Manuela Aguilar. Últimos estudios en
mastitis: antibióticos y probióticos.
Mª José Aguilar Cordero. Estudio del
AOVE en las grietas.
Pepa Aguayo. Derecho de los
pacientes neonatales más
vulnerables a la mejor alimentación.
Bancos de leche.
MESA REDONDA V: Madres
Inma Serrano Ballesteros. Cómo
concilia una autónoma.
Raquel López. Causas de abandono
de la LM.
Flora Martín Jorge. Carta al presidente
del gobierno.
Pausa café
Ainoa Ábalos Sánchez. Madres de día.
Rosa Jové. Conciliar y el sueño.
Entrega de premios y mesa de
clausura.

PONENTES
AMPARO MORENO FERNÁNDEZ Diplomada en
enfermería y ATS. Encargada de los cuidados de embarazo,
parto y puerperio. Asesora de lactancia y fundadora de
Lactancia Priego Mejor Mamar.
JAVIER NAVARRO Licenciado en medicina y cirugía,
especialista en pediatría. Vocal de la APAP, asociación de
pediatras de atención primaria Andalucía. Miembro del
comité evaluador de centros de salud IHAN-UNICEF.
Pertenece al grupo de trabajo que está desarrollando
actualmente en UGC Lucano (centro con acreditación
IHAN 3D) Lucano on line.
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ RAMOS Diplomado en
enfermería especialidad pediatría. Coordinador docente
del Proyecto de Humanización a la atención Perinatal en
Andalucía. Miembro del Comité Ejecutivo de la IHANUNICEF, coordinador de formación.
CARMEN VEgA Licenciada en medicina, especialista en
medicina familiar y comunitaria. Asesora de lactancia e
IBCLC, madre de 4 hijos amamantados. Fundadora de la
asociación de apoyo a la lactancia REAMARE. Autora del
libro «Lactancia materna. Casos reales de superación».

MARTA DÍAZ Pediatra. Profesora titular de la Universidad
de La Laguna. Coordinadora del grupo de investigación de
la ULL, «La lactancia materna desde un enfoque
multidisciplinar» y «Metabolismo, nutrición y desarrollo
humano». Coordinadora del Comité de Lactancia Materna
de la Asociación Española de Pediatría desde 2011.

trabaja en equipo con sus compañeras comadronas en la
empresa «Nèixer a Casa». Secretaria de Alba Lactancia
Materna y secretaria de la Federación Catalana de Grupos
de Apoyo a la Lactancia Materna. Secretaria de ALPACC:
Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya. Es
madre de familia numerosa.

CARLOS gONZÁLEZ Pediatra. Presidente de ACPAM.
Especialista en lactancia materna por la Universidad de
Londres. Autor, entre otros, de «Un regalo para toda la
vida» y «Bésame mucho».

MANUELA AgUILAR Doctora en medicina y cirugía,
especialista en medicina interna y experta en
enfermedades infecciosas (máster propio). Diploma de
experto en resistencias antimicrobianas y optimización del
tratamiento antimicrobiano. Madre de dos hijos
amamantados.

ESTER MASSÓ gUIJARRO Doctora, licenciada en ﬁlosofía
y antropología social y cultural. En la actualidad es
miembro del proyecto «Derechos humanos y justicia
global en el contexto de las migraciones internacionales».
Madre de dos hijos amamantados.

MÓNICA FELIPE Licenciada en derecho con posgrados.
Experta en comunicación y género y salud. Escritora e
investigadora de los efectos de la cultura en el cuerpo de
las mujeres. Editora de la página web: www.elutero.es

Mª JOSÉ AgUILAR CORDERO Catedrática en la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Granada. Cátedra en enfermería del niño y el adolescente
del Departamento de enfermería de la Universidad de
Granada, cargo que desempeña en la actualidad. Ha
publicado numerosos artículos en revistas nacionales e
internacionales. Ha escrito varios libros. Ha dirigido 11
tesis doctorales y numerosas tesinas y trabajos ﬁn de
máster. Ha sido presidenta de dos congresos
internacionales y ha participado en numerosos como
ponente y conferenciante.

ANA M PACHECO Abogada especialista en derecho de
familia, derecho laboral y extranjería. Presidenta de la
asociación “Do de pit", que promueve la conciliación
laboral y personal y apoya la lactancia materna. Miembro
del Comité de lactancia del hospital Joan XXIII y profesora
en cursos de lactancia organizados por el mismo centro.

JOSEFA AgUAYO Doctora en medicina y cirugía
especialidad pediatría. Jefa de la sección de Neonatología
Horpital Virgen del Rocío. Profesora asociada de pediatría
en la Universidad de Sevilla. Vocal del grupo de formación
IHAN-UNICEF. Autora de varios libros relacionados con la
lactancia materna.

MIgUEL ÁNgEL BRAVO Diplomado en trabajo social.
Auxiliar de clínica, coordinador de grupos socio-educativos
para mujeres GRUSSE-M. Educador de la campaña
afectivo-sexual para jóvenes «Fórmate en sexualidad
saludable».

INMACULADA SERRANO BALLESTEROS Autónoma,
profesora de Aerobics, formada en ostepatía estructural y
cráneo-sacral. Técnico superior en nutrición y dietética.
Madre de una hija amamantada.

JORgE RUIZ Técnico de investigación del instituto de
asuntos sociales de andalucía (IESA/CSIC). Licenciado en
sociología.

MAR ALEgRE Ingeniera agrónoma, profesora de
educación secundaria. Cofundadora de la asociación para
la normalización de la LM «Mammalia», madre de tres
hijos amamantados.
CÁNDIDA CABRERA Licenciada en ﬁlología. Asesora de
lactancia, más de 12 años de experiencia asesorando a
madres. Ha sido presidenta, secretaría y actualmente
tesorera de «Mamilactancia». Madre de dos hijos
amamantados.
USUE MADINAVEITIA Periodista especializada en
marketing y contenidos y transformación digital. Creadora
del movimiento #mamiconcilia, #miempresaconcilia y
#papiconcilia. Madre de un hijo amamantado.
NOELIA PRIETO Maestra especialidad educación infantil.
Fundadora y expresidenta de Teta e Coliño, asociación prolactancia y crianza con apego. Coordinadora de grupos de
trabajo. Responsable de formación de asesoras de
lactancia. Sedes en A Coruña, Ames y Vigo (2011 – 2016).
Dirección y docencia en el curso de asesoría en lactancia
EnEsencia (antes Teta e Coliño), a lo largo de 9 ediciones.
INMA MARCOS Comadrona, IBCLC. Ha asistido más de
600 partos domiciliarios. Desde noviembre de 2011

RAQUEL LÓPEZ Diplomada universitaria en enfermería,
asesora de lactancia miembro de la asociación de apoyo a
la lactancia «Almamar». Madre de dos hijas
amamantadas.
FLORA MARTÍN JORgE Licenciada en traducción e
interpretación. Traducción literaria, jurídica, médica, y
cientíﬁco-técnica. Interpretación consecutiva y
simultánea. Lenguas: francés, inglés, italiano y árabe.
Máster euro-latinoamericano en educación intercultural.
Difusión del derecho a la lactancia materna. Movilización
por el derecho a justos permisos de maternidad y
paternidad. Madre de un hijo amamantado.
ROSA JOVÉ Licenciada en psicología, especializada en
psicología clínica infantil y juvenil y en psicopediatría
(bebés de 0 a 3 años). Licenciada en historia y geografía,
especialización en antropología de la crianza. Autora de
varios libros.
AINOA ÁBALOS SÁNCHEZ Graduada en educación social,
técnico superior en educación infantil, máster en
psicomotricidad. Asesora de lactancia. Cofundadora de
Casa Amiga, espacio de crianza respetuosa de 0 a 6 años.
Madre de una hija amamantada.

