CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite: 16/05/2014

Grupos federados, estudiantes y desempleados

16/04/2014

Resto

Cena del Congreso

100 €

16/05/2014

150 €
40 €

130 €

200 €
40 €

CONDICIONES:

La inscripción se realizará a través de la web www.fedalma.org rellenando el formulario correspondiente. Las inscripciones
sin pago no serán válidas, no se tendrán en cuenta ni implicarán reserva de plaza.
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, las pausas y el servicio de guardería.
El pago de las inscripciones 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 de ningún tipo, ni de compañías relacionadas con la
alimentación infantil, incluidas las relacionadas con la lactancia materna. De darse el caso la inscripción será anulada.
Se deben enviar los documentos que acrediten la condición de estudiante o desempleado (si corresponde) por correo
electrónico a: justificantes@fedalma.org. Las cancelaciones deberán
solicitarse por correo electrónico a:
congreso@fedalma.org antes del 30/04/2014. El abono de las cancelaciones se verá reducido en un 20% por gastos de
administración. Posteriormente a esta fecha no se efectuarán devoluciones.
Toda solicitud implica la aceptación de estas condiciones.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS Y COMUNICACIONES:

• El plazo para la presentación de resúmenes es hasta el 20/04/2014. Máximo 500 palabras.
• Los resúmenes deberán entregarse cumplimentando a través de la web www.fedalma.org los formularios online
habilitados a tal efecto.
• El tamaño de los posters para su exposición será de 120X84 cm.
• Cada poster 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 02/05/2014 la aceptación o no de los posters y comunicaciones y los medios
seleccionados para su presentación.
• Los posters deberán presentarse impresos al inicio del Congreso. Serán expuestos durante todo el Congreso,
utilizando las pausas para poder visitarlos.
• Los posters y las comunicaciones aceptados deberán ser enviados además en formato digital a
posters@fedalma.org o comunicaciones@fedalma.org, según el caso, antes del 25/05/2014, especificando en
el asunto la referencia correspondiente que les habrá sido facilitada.
Habrá dos modalidades de comunicaciones y de posters: una de profesionales relacionados con la lactancia
materna y otra de grupos de apoyo.
Las comunicaciones tendrán un premio de 100€ cada modalidad y los posters de 50€ cada modalidad.
Se valorará el rigor, la originalidad y la relación con el lema del Congreso de aquellas comunicaciones y posters
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.

Centro Cívico Raimundo Porres, Miranda de Ebro, Burgos

PROGRAMA VIERNES 30 DE MAYO
8:30-9:00
9:00-9:30

9:30-11:00
11:00-11:30

11:30-13:00

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

16:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00
22:00

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y
ACREDITACIONES

PROGRAMA SÁBADO 31 DE MAYO
9:00-11:00

CEREMONIA INAUGURAL

CONFERENCIA INAGURAL
Crianza y Lactancia Materna.
Naomi Aldort (videoconferencia).

Pausa café

MESA REDONDA 1
Tema: “LACTANCIA Y SOCIEDAD”
Promoción institucional de la
lactancia materna en la sociedad.
Juan José Lasarte Velillas.
Derechos de la madre y del bebé
lactante. Francisca Fernández Guillén.
Acompañamiento a la madre durante
la lactancia. José Mª Paricio Talayero.
Modera: María José González Vereda.
Matrona. Técnico del Servicio de
Promoción de la Salud y Programas
Preventivos. D.G. Salud Pública.
Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León.

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

MÚSICA, LACTANCIA Y AMAMANTO con
la colaboración de Musikanaiz.

12:30-14:00

MESA REDONDA 2
Tema: “PARA UN BUEN COMIENZO”
Promoción y recursos para la
lactancia materna durante el
embarazo.
Helena Herrero.
Atención al parto y su implicación
en el inicio de la lactancia materna.
David Moreno López.
Establecimiento de la lactancia ante
complicaciones en el parto.
Charo Quintana Pantaleón.
Modera: Arsenio Besga Hernando.
Director Gerente del Hospital Comarcal
Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

14:00-16:00

Comida

COMUNICACIONES LIBRES:
MODALIDAD PROFESIONALES
Modera: Mertxe Santos Lago. Médica
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Asesora de Lactancia de
Amamanto.
DEFENSA DE POSTERS
CENA DE GALA

16:00-18:00

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

MESA REDONDA 3
Tema: “RESOLVIENDO PROBLEMAS”
Cómo abordar las dificultades
precoces desde la maternidad.
Adolfo Gómez Papí.
Microbiota mamaria: de la fisiología a
las mastitis. Juan Miguel Rodríguez
Gómez y Arantza Gómez de Segura
Ugalde.
Apoyo ante la lactancia perdida.
Mª Jesús Jiménez Fernández.
Modera: Pablo Diego Gayte. Licenciado
especialista en Pediatría en el Hospital
Comarcal Santiago Apóstol de Miranda
de Ebro.
Pausa café

ESPACIO FEDALMA

COMUNICACIONES LIBRES:
MODALIDAD GRUPOS DE APOYO.
Modera: Beatriz Cortés Blanco.
Maestra de Educación Infantil y
Asesora de Lactancia de Amamanto.

CONFERENCIA TÉCNICA
Anquiloglosia: impacto en la lactancia
materna y abordaje.
Francisco José Parri Ferrandis.
Comida

MESA REDONDA 4
Tema: “SEGUIMIENTO DE LA
LACTANCIA”
Seguimiento del lactante
amamantado. Romy Calvo Díaz e
Inmaculada Merino Merino.
Centro de Salud IHAN. Consultas de
lactancia en los centros de salud.
Maite Hernández Aguilar.
Alimentación complementaria.
Julio Basulto Marset.
Lactancia durante el embarazo y
tándem. Esther Esteban López.
Modera: Carmen Teherán. Enfermera
Pediátrica. Directora de Enfermería en
la Gerencia de Atención Primaria de
Burgos.

CONFERENCIA DE CLAUSURA
El placer de la lactancia. Lactancia sin
fecha de caducidad. Ibone Olza.

CEREMONIA DE CLAUSURA

PONENTES

NAOMI ALDORT (EE. UU.) Autora del libro "Aprender a
educar sin gritos, amenazas ni castigos", traducido a 14
idiomas. Imparte conferencias por todo el mundo sobre
crianza autorregulada y homeschooling.

JULIO BASULTO MARSET (Valencia) Dietista–Nutricionista.
Es docente en diferentes instituciones académicas
relacionadas con la nutrición, así como del curso on-line
FEDALMA de Lactancia Materna. Es autor de numerosas
publicaciones científicas y de varios libros, entre ellos “Se
me hace bola” sobre alimentación infantil.

ROMY CALVO DÍAZ (Burgos) Pediatra de Atención Primaria
en el Centro de Salud de Briviesca.

ESTHER ESTEBAN LÓPEZ (Burgos) Madre de dos hijos
lactantes, matrona de Atención Primaria en el Centro de
Salud Miranda Este de Miranda de Ebro, IBCLC y
cofundadora de la asociación de madres Amamanto.

FRANCISCA FERNÁNDEZ GUILLÉN (Madrid) Abogada,
ejerce en la especialidad de Derecho Sanitario. Licenciada
en Derecho. Máster en Asesoría Jurídica y Práctica
Procesal Civil y Mercantil. Especialista en oratoria y
comunicación pública. Ha colaborado en la elaboración de
la “Estrategia de Atención al Parto Normal” del Ministerio
de Sanidad. Colabora con asociaciones y ha impartido
clases en cursos y jornadas sobre Atención MaternoInfantil.
ARANTZA GÓMEZ DE SEGURA UGALDE (Madrid) Doctora
en Farmacia, investigadora y coautora del libro “Mastitis,
el lado oscuro de la lactancia. Microbiota mamaria: de la
fisiología a la mastitis”.

ADOLFO GÓMEZ PAPÍ (Tarragona) Médico Adjunto del
Servicio de Pediatría, Unidad Neonatal y UCI Pediátrica del
Hospital Universitario Joan XXIII, hospital IHAN desde 1997.
Profesor Asociado de Pediatría, Facultad de Medicina de la
Universidad Rovira i Virgili. Autor del libro “El poder de las
caricias. Crecer sin lágrimas”.

MARÍA TERESA HERNÁNDEZ AGUILAR (Valencia) Pediatra.
Trabaja en la recién inaugurada Unidad de Lactancia del
Departamento de Salud Valencia-Dr. Peset donde, junto
con Cintia Borja Herrero (enfermera), desarrolla labor
clínica (consulta especializada de lactancia) y docente
(sobre lactancia) para todo el departamento. Pertenece al
Comité Ejecutivo de la IHAN desde el año 2007 y en la
actualidad es la Coordinadora Nacional de la IHAN.
HELENA HERRERO (Asturias) Enfermera, IBCLC y docente
para diferentes entidades públicas y privadas en cursos y
conferencias de atención y prevención a la salud, sobre
todo, en relación a la lactancia materna. Miembro de la
asociación Amamantar Asturias.

MARÍA JESÚS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ (Burgos)
Psicoterapeuta Individual y de Grupo. Psicóloga Perinatal y
madre de una niña lactante de 4 años.
JUAN JOSÉ LASARTE VELILLAS (Zaragoza) Pediatra de
Atención Primaria en el Centro de Salud Torre Ramona.

Profesor Asociado de Pediatría, Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza. Secretario y miembro de la
Sección de Formación de la IHAN y director de la web
IHAN. Colaborador en la elaboración de la “Estrategia de
Atención al Parto Normal” del Ministerio de Sanidad.
Miembro del Comité de Lactancia Materna de la AEPED
hasta el año 2013.
INMACULADA MERINO MERINO (Burgos) Enfermera
Pediátrica en el Centro de Salud Briviesca.

DAVID MORENO LÓPEZ (Guipúzcoa) Matrón. Trabaja en
Atención Especializada en el Hospital Alto Deba de
Mondragón y en atención de partos en casa.

IBONE OLZA (Madrid) Doctora en Medicina y especialista
en Psiquiatría Infantil y Perinatal. Profesora Asociada,
Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Madrid.
Cofundadora del foro “apoyocesareas”. Cofundadora de la
asociación de usuarias El Parto es Nuestro. Miembro del
Comité Técnico de la “Estrategia de Atención al Parto
Normal” del Ministerio de Sanidad, y Técnica Externa del
Defensor del Pueblo. Autora y coautora de diversos libros.
Madre de tres hijos. Socia de la asociación de madres Vía
Láctea de Zaragoza.
JOSÉ MARÍA PARICIO TALAYERO (Alicante) Pediatra en el
Hospital de Alcoy. Fundador de la Asociación para la
Promoción e Investigación científica y cultural de la
Lactancia Materna: www.apilam.org. Página de
compatibilidad de medicamentos con la lactancia: www.elactancia.org. Página de temas culturales de la lactancia:
www.telasmos.org.

FRANCISCO JOSÉ PARRI FERRANDIS (Barcelona) Doctor
en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía Pediátrica.
Jefe de la Unidad de Cirugía Plástica, Servicio de Cirugía
Pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu. Director de cursos
de formación sobre diagnóstico y tratamiento de la
anquiloglosia en España.

CHARO QUINTANA PANTALEÓN (Cantabria) Especialista en
Obstetricia y Ginecología. Adjunta del Hospital Sierrallana
del Servicio Cántabro de Salud. Miembro de distintos
equipos del Sistema Nacional de Salud para la
elaboración de documentos como la “Guía de Práctica
Clínica sobre la Atención al Parto Normal”, “Estándares y
Recomendaciones de Seguridad y Calidad para
Maternidades Hospitalarias”, “Guía de Atención al
Embarazo y Puerperio”, así como la “Guía de Lactancia”.

JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ (Madrid) Doctor en
Veterinaria. Profesor del Departamento de Nutrición,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la
Universidad Complutense de Madrid. Director de
Probisearch, primera empresa autorizada para el
diagnóstico microbiológico de la mastitis. Coautor del libro
“Mastitis, el lado oscuro de la lactancia. Microbiota
mamaria: de la fisiología a las mastitis” y autor de
numerosas publicaciones científicas relacionadas con la
composición bacteriológica de la leche humana.

