folleto_Layout 1 30/08/13 17:49 Page 1

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite: 31/08/2013

Grupos federados, estudiantes y desempleados

Hasta el 31/Mayo 1/junio al 31/Agosto

Resto

Cena del congreso

100€

130€

40€

40€

150€

200€

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”: 2100.4769.33.0200011816
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 inscripciones sin pago no serán válidas.
Las cancelaciones deberán solicitarse por correo electrónico a: congreso@fedalma.org antes del 31 /07/2013. 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:

• Plazo para la prestación de resúmenes hasta el 30/06/2013. Máximo 500 palabras.
• Los resúmenes deberán entregarse cumplimentando a través de la web www.fedalma.org los formularios
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 1/8/2013 la aceptación o no de los posters y comunicaciones y los medios
seleccionados para su presentación.
• Los posters serán expuestos durante todo el congreso, utilizando las pausas para poder visitarlos.
• Los posters y las comunicaciones aceptados deberán ser enviados en formato digital a posters@fedalma.org
o comunicaciones@fedalma.org, según el caso, antes del 10 de septiembre 2013, 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.

Sede del Congreso: Auditori ESCI-Born Pg. Pujades, 1 · 08003 Barcelona
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PROGRAMA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

8.30-9h
9-9.30h

9.30-11h
11-11.30h

11.30-13h

13-13.30h

13.30-14h
14-16h

16-18h

18-19h

19-20h
22h

Entrega de documentación y
acreditaciones.

9-11h

PROGRAMA SABADO 14 DE SEPTIEMBRE

Ceremonia Inaugural

Conferencia inaugural: Kerstin Uvnäs.
Oxitocina, la hormona de las mil
caras.
Pausa.

Mesa redonda I: NATURALEzA
MULTIFACToRIAL DE LA HIPoGALACTIA.
Dra. Inés Velasco. Factores
ginecológicos relacionados con la
hipogalactia.
Dr. Lluís Vila. Hipo e hipertiroidismo:
su relación con la hipogalactia.
Dr. Luis Ruiz. Hipogalactia por mala
transferencia: agarre, postura y
anquiloglosia.
Moderador: Dr. Carlos González.
Pediatra. Presidente ACPAM.

Federación Catalana de Grupos de
Apoyo a la Lactancia Materna.
Concurso de cuentos infantiles
“Lactancia y crianza”

ALBA Lactancia Materna Audiovisual:
los Grupos de Apoyo a la Lactancia
Materna.

Comida.

Mesa redonda II: FAMILIAS DIVERSAS,
ENFoqUES DISTINToS.
Dra. Iskra Ligüerre. Lesbianismo y
diferentes opciones sobre la lactancia.
Mònica Tornadijo. Ruptura de la
estructura familiar, ¿el fin de la
lactancia?
Montse Fàbregas. Una mirada cultural
de la lactancia. Situaciones en el
entorno hospitalario.
Arnau Pons. Cuando no hay pecho que
ofrecer. Nuevas familias. Nodrizas.
Moderadora: Núria Carrasco. Asesora
de lactancia ALBA

11-11.30h

11.30-12h

12-13h

13-14h

14-16h

16-18h

Comunicaciones libres: modalidad
profesionales
Moderadora: Soraya Ramón. Asesora
de lactancia ALBA

Defensa de pósters.
Cena de gala.

18-19h
19h

Mesa redonda III: ENFoqUES
PRoFESIoNALES DE LA LACTANCIA.
Dra. Hortensia Vallverdú. Retos de los
pediatras en la atención a la lactancia
materna.
Lucía Alcaraz. Primera toma de
contacto. Situaciones en el parto que
pueden condicionar la lactancia.
Maite Fabregat. Seguimiento del
lactante amamantado.
Dr. Joaquín Badosa. Técnicas
ecográficas para valorar la succión.
Dra. Camila Palma. El papel de la
lactancia en el desarrollo
odontológico.
Sergi Musons. Técnica cráneo sacral
en bebés con dificultades de succión.
Moderadora: Inma Marcos.
Comadrona. IBCLC. Asesora de
lactancia ALBA

Pausa.

Espacio FEDALMA
Sofía Bagüés. X Aniversario de la
Federación Española de Asociaciones
pro Lactancia Materna

Comunicaciones libres: modalidad
Grupos de Apoyo.
Moderadora: María de Valles. Asesora
de lactancia ALBA
Conferencia técnica: Esther Jiménez.
Leche materna. Diversidad
bacteriológica y su influencia en el
curso de la lactancia.

Comida.

Mesa redonda IV: DIVERSIDAD DE
LACTANCIAS. CUANDo LA REALIDAD ES
oTRA.
Rosa Maria olivé. Galactosemia:
cuando no es posible amamantar.
Alba Padró y Nacho Guerrero.
Situaciones de emergencia. Protocolo
LAURA.
Judit López: Situaciones mal
gestionadas que terminan con la
pérdida total o parcial de la lactancia.
Cristina Silvente: Cómo enfocar como
asesoras una lactancia no ideal.
Moderadora: Jemina González.
Asesora de lactancia ALBA

Conferencia de clausura: Meredith F.
Small. Cultura y crianza: otras
miradas.
Ceremonia de clausura.

PONENTES

LUCíA ALCARAz. Comadrona experta, colabora con el Institut d’Estudis de la Salut y es asesora de la Agencia de
Salut Pública de Catalunya en temas de salud sexual y reproductiva. Miembro de la Junta de la Associació
Catalana de Llevadores. Práctica privada.

DR. JOAqUíN BADOSA. Médico especialista en diagnóstico por la Imagen. Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de
Llobregat, Barcelona).

SOFíA BAGüéS. Asesora de lactancia de la asociación LACTARIA (zaragoza). Presidenta de FEDALMA.

MONTSE FàBREGAS. Licenciada en antropología. Diplomada en enfermería. Hospital del Mar de Barcelona (área

materno-infantil).

MAITE FABREGAT. Diplomada en enfermería. Centro de Atención Primaria Pare Claret (Barcelona). Miembro de la
Junta de ACPAM (Associació Catalana pro Lactància Materna).

NACHO GUERRERO. Padre de dos hijos. Su hija pequeña fue alimentada con leche donada durante dos meses
debido al accidente que sufrió su mujer.

ESTHER JIMéNEz. Microbióloga perinatal. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral con mención de
"Doctorado Europeo" y Premio Extraordinario de Doctorado por Fuentes de bacterias para la colonización del
intestino del neonato y su aplicación para el tratamiento de las mastitis lactacionales.
DRA. ISkRA LIGüERRE. Médico de familia. Directora del Centro de Atención Primaria Adrià, ICS (Barcelona).
JUDIT LÓPEz. Comadrona. ASSIR Sant Adrià del Besós (Barcelona).

SERGI MUSONS. Técnico especialista en radiodiagnóstico. Fisioterapeuta. osteópata, especialista en técnica cráneosacral en bebés. Práctica privada.

ROSA MARIA OLIVé. Asesora de lactancia de la asociación AREoLA (Gavà, Barcelona). Madre de tres hijos, la más
pequeña sufre galactosemia. Presidenta de la Asociación Española para la Galactosemia.
ALBA PADRÓ. Asesora de lactancia de la asociación ALBA Lactancia Materna (Barcelona). IBCLC.

DRA. CAMILA PALMA. odontopediatra, subespecialidad en odontología para bebés y pacientes con necesidades
especiales. EAP Sardenya, Barcelona.

ARNAU PONS. Biólogo. Padre por maternidad subrogada que ha alimentado a su hijo con leche donada de
diferentes mujeres.

DR. LUIS RUIz. Pediatra. Máster en Ciencias de la Salud Materno Infantil. Patología mamaria. Hospital Universitario
quirón Dexeus. Práctica privada.

CRISTINA SILVENTE. Psicóloga. Máster en Investigación en Psicología de la Salud y DEA. Asesora de lactancia de la
asociación ALBA Lactancia Materna (Barcelona).

MEREDITH F. SMALL. Antropóloga. Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York, EEUU). Autora del libro “Nuestros hijos

y nosotros”.

MòNICA TORNADIJO. Abogada. Líder de la Lliga de la Llet de Catalunya.

kERSTIN UVNäS. Bióloga. Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia). Especialista en el funcionamiento de la
oxitocina. Autora del libro “La oxitocina: la hormona de la calma, el amor y la sanación”.
DRA. HORTèNSIA VALLVERDú. Pediatra. Centro de Atención Primaria “Sant Rafael” (Barcelona).
DRA. INéS VELASCO. Ginecóloga. IBCLC. Hospital de Riotinto (Huelva).

DR. LLUIS VILA. Médico endocrino. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (Sant Joan Despí, Barcelona).
Miembro del grupo de estudio: deficiencia de yodo y disfunción tiroidea de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición (SEEN).

