
Ilustración de Marta Rabasa López, ganadora 
del Concurso de Carteles del congreso

ORGANIZAN COLABORA RECONOCIMIENTOS

La inscripción se realizará a través de:  www.fedalma.org 
rellenando el formulario correspondiente.
La forma de pago será por ingreso o transferencia banca-
ria a la cuenta de: “La Caixa”: 2100.4769.33.0200011816
El pago de la inscripción incluye la asistencia al congreso, 
refrigerio en las pausas - café y el servicio de guardería. 
El pago de la inscripción se realizará de forma individual, 
especifi cando como concepto, en el documento de ingre-
so o transferencia, el nombre completo del congresista 
que deberá coincidir con el del formulario de inscripción.
No se admitirán pagos hechos por laboratorios farmacéu-
ticos, ni de compañías relacionadas con la alimentación 
infantil, incluidas las relacionadas con la lactancia mater-
na. Si se diera el caso se anularía la inscripción.
Se deben enviar los documentos que acrediten la condi-
ción asesora en grupo de apoyo (si corresponde) por co-
rreo electrónico a:  justifi cantes@fedalma.org. 
Las inscripciones sin pago no serán válidas. 

CONDICIONES

Las cancelaciones deberán solicitarse por correo electró-
nico a: congreso@fedalma.org antes del 20/03/2017. 

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 fi lmar o fotogra-
fi ar 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 consen-
timiento a ser grabado o fotografi ado y que dichas imáge-
nes se utilicen con los fi nes indicados.

• El plazo para la presentación de trabajos fi naliza el 
7/03/2017. El resumen deberá constar como máximo 
de 500 palabras.

• Los resúmenes deberán entregarse cumplimentando 
los formularios habilitados a tal efecto, a través de la 
página web: www.fedalma.org 

• Cada póster o comunicación comprenderá un máximo 
de 6 autores y, 1 autor como mínimo, el primero de ellos 
deberá estar inscrito en el congreso.

• La organización comunicará el 24/3/2017 la aceptación 
o no de pósteres y comunicaciones.

• Los pósteres se proyectarán durante el congreso y se 
podrán ver durante las pausas, habrá también una zona 
de presentación de pósteres.

• Oportunamente se informará a los autores sobre pro-
cedimientos, medios y horarios de presentación de las 
comunicaciones.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES Y COMUNICACIONES:

• Las comunicaciones y los pósteres aceptados de-
berán ser enviados, además, en formato digital a 
contacto@fedalma.org antes del día 10/4/2017, espe-
cifi cando en el asunto la referencia correspondiente que 
les habrá sido facilitada al cumplimentar el formulario 
con el resumen.

El comité científi co del congreso será quien evalúe los tra-
bajos. Se valorará el rigor y la originalidad de los mismos, 
así como que normalicen la lactancia y su relación con el 
lema del congreso: “rompan etiquetas” y comuniquen.
Habrá dos modalidades de comunicaciones y dos de pós-
teres: una de profesionales relacionados con la lactancia 
materna y otra de grupos de apoyo.
Las comunicaciones obtarán a un premio de 100 euros 
cada modalidad y los pósteres de 50 euros cada moda-
lidad. Pitpenedès ofrecerá también un premio a la mejor 
comunicación oral y póster de 100 euros y 50 euros res-
pectivamente, por aclamación popular.

Fecha límite: 10 de abril 10/03/2017 10/04/2017 

Grupos federados  ...................................................................100€  ....................... 130€

Resto  .........................................................................................150€  ....................... 200€

Cena del congreso ..................................................................... 35€  ......................... 35€

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN



Ponentes

Glòria Villena
Comadrona en el Hospital comarcal del Alt Pene-
dès. Miembro de la comisión de lactancia materna 
del Alt Penedès. Cerfi fi cado Internacional como 
Consultora en Lactancia (IBCLC). Asesora de lactan-
cia materna en Pit Penedès. 

Sara Freixedas
Médico de familia y directora del Equipo de Ante-
ción Primaria de Penedès Rural. Asesora de lactan-
cia materna en Pit Penedès. Miembro de la comi-
sión de lactancia del Alt Penedès. Autora del cuento 
“¿Por qué es tan rica la leche de mamá?.

Ana Morillo
Enfermera especialista en pediatría. Asesora de lac-
tancia en Pit Penedès. Miembro de la Comisión de 
lactancia del Alt Penedès.

Míriam Casan
Licenciada en comunicación Audiovisual por la UAB, 
especializada en Diseño y producción por Elisava. 
Desde 2012 certifi cada como Miembro Cualifi cado 
de Google AdWords, Bing Ads i Google Mobile Ex-
perts. Trabaja como Senior PPC Account Manager 
en Polièdric, Agencia Partner Premium de Google.

Maribel Matilla
Enfermera especialista en pediatría. Asesora de lac-
tancia en Areola – El Prat. Consultora certifi cada en 
lactancia (IBCLC). Secretaria de ACPAM (Associació 
Catalana Pro-Alletament Matern).

José M Paricio
Pediatra. Fundador de la Asoc. para la Promoción 
e Investigación científi ca y cultural de la Lactancia 
Materna www.apilam.org. Página de compatibili-
dad de medicamentos con la lactancia: www.elac-
tancia.org. Página de temas culturales de la lactan-
cia: www.telasmos.org. Miembro del Comité de LM 
de la Asoc. Española de Pediatria (2000-2013).

Sebastià Santaeugenia
Director del Programa de Prevenció i Atenció a la 
Cronicitat del Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya. Doctor en medicina. Máster en 
dirección de instituciones sanitarias per la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

Assumpció Gonzàlez Mestre
Infermera per l’UB. Máster en Comunicación Em-
presarial y Tecnologias Digitales IDEC por la UPF. 
Creadora del Programa Paciente experto de Ca-
talunya. Miembro núcleo central del Programa de 
Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) y miembro 
del Comité Operativo del Pla Interdepartamental de 
Atenció e Interacció Social i Sanitaria. Galardonada 
con la Medalla Trueta 2015 al Mèrito Sanitario.

Ana M Pacheco
Abogada especialista en derecho de familia, dere-
cho laboral y extranjeria. Presidenta de la Asocia-
ción 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.

Fátima Camba
Pediatra. Servicio de Neonatos del Hospital Vall 
d’Hebron. Entrenadora en NIDCAP.

Marta Díaz
Pediatra. Profesora Titular de la Universidad de La 
Laguna. Coordinadora de los Grupos de Investiga-
ción de la ULL, “La Lactancia Materna desde un En-
foque Multidisciplinar” y “Metabolismo, Nutrición y 
Desarrollo Humano”. Coordinadora del Comité de 
Lactancia Materna de la AEP desde 2011.

Alba Padró
Consultora Cerfi cada en Lactancia (IBCLC), aseso-
ra en Alba Lactancia materna. Autora del blog de 
lactancia “Som la llet”, Socia fundadora de la App 
LactApp. Auxiliar de clínica 1990-1992.

Maria Berruezo
Licenciada en publicidad y relaciones públicas por 
la Universitat Ramon Llull. Ha cursado un Máster 
en Dirección y Gestión el Conocimiento y la Infor-
mación en la UOC. Emprendedora y asesora de lac-
tancia en Alba Lactancia Materna. Socia fundadora 
de la aplicación de lactancia materna LactApp.

Silvia Lladós
Asesora de lactancia en Pit Penedès. Diseñadora 
gráfi ca, experta en modelado 3D. Co-founder de 
@Colorstheapp, app que une juego, colores y luz 
para ayudar a mejorar la salud emocional.

Constance Ching
Directora IFBAN-ICDC. 

Esther Fernández
Licenciada en Psicología y en Criminología. Máster 
en RRHH y Gestión de empresas. Experta Univ en 
Mediación y Orientación Familiar. Integrante de 
Plataforma Lactancia Informada.

Carola Orrego
Subdirectora del Instituto Universitario Avedis Do-
nabedian y responsable de la línea de Innovación 
e investigación. Ha participado en el diseño y coor-
dinación de diversos proyectos multicéntricos en 
el ámbito de la atención primaria y hospitalaria a 
nivel estatal, latinoamericano y europeo. Directo-
ra de e-pract (Red para la Excelencia en la Práctica 
Clínica).

Bruna Álvarez
Antropóloga. Técnica en relaciones de género. 
Premio Extraordinario de Licenciatura en Antropo-
logía Social y Cultural 2011. Master en Investiga-
ción Etnográfi ca, Teoría Antropológica y Relaciones 
Interculturales de la UAB.

Carlos González
Pediatra. Escritor. Presidente de ACPAM.

Programa

Viernes 21 de Abril de 2017

08:30-09:00 Entrega de documentación y 
acreditaciones.

09:00-09:30 Inauguración

09:30-10:15 Conferencia inaugural:
Glòria Villena “Comisión de lac-
tancia materna de grupos y pro-
fesionales. Coordinación y visi-
bilidad para los grupos locales”.

10:15-11:00 ¿Cómo se ve a los grupos de 
apoyo? Sara Freixedas y Ana 
Morillo.

11:00-11:30 Descanso

11:30- 13:00  MESA REDONDA I:
 COMUNICACIÓN PROFESIO-

NAL, también en lactancia. 
 Modera: Glória Villena.
 - ¿Por qué no llegan mensajes 

institucionales de lactancia? 
 Habilidades de un buen publi-

cista. Míriam Casan.
 - Herramientas de comunica-

ción de la asesora para aumen-
tar la autoconfi anza materna. 
Maribel Matilla.

 - Ética vs publicidad agresiva en 
lactancia. Dr José M Paricio.

13:00-14:00  B2B: taller de habilidades en 
comunicación en lactancia.

14:00-16:00  Comida

16:00-17:30  MESA REDONDA II: 
 ATENCIÓN CENTRADA EN LA 

PERSONA, también en lactancia.
 Modera: Inma Pablos.

 - Atención centrada en la persona. 
Dr Sebastià Santaeugenia.

 - El paciente experto y los 
grupos de apoyo. Assumpció 
González Mestre.

 - Derechos de la madre lactante. 
Ana Pacheco.

17:30-18:00  Pausa-Café

18:00-18:30  Comunicaciones libres. Modali-
dad profesionales. 

 Modera: Gràcia Caum.

18:30-19:30  Conferencia: La ciencia del vín-
culo. NIDCAP. Fátima Camba.

19:30-20:00  Defensa de pósters (cápsulas).

21:30  Cena de congreso

Sábado 22 de Abril de 2017

09:00-10:30  MESA REDONDA III: 
 LACTANCIA EN LAS TIC.
 Modera: Raquel Fontal. 

 - App Comité Lactancia. Dra 
Marta Díaz Gómez.

 - Apps amigas: LactApp. Alba 
Padró / María Berruezo.

 - Difusión y gestión de un con-
greso mediante las TIC. Silvia 
Lladós.

10:30-11:00  Espacio FEDALMA. Eulàlia Torras.

11:00-11:30  Pausa café

11:30-13:00  MESA REDONDA IV: 
 REFERENTES EN e-LACTANCIA.
 Modera: Patrícia Salguero.

 - Desde la legalidad: vigilando el 
código con una App. Constance 
Ching.

 - Desde la reivindicación: Platafor-
ma Lactancia Informada. Esther 
Fernández/Rosa Villaluenga.

 - Desde la ciencia: e-lactancia, 
rigor científi co. Dr J.M Paricio.

13:00-13:30  Conferencia: Mejorando la co-
municación interna y externa 
en los grupos de apoyo. Carola 
Orrego.

13:30-14:00  Defensa de pósters (cápsulas).

14:00-16:00  Comida

16:00-16:30  Comunicaciones libres. Modali-
dad grupos. 

 Modera Eva Casan.

16:30-17:30  Conferencia: La maternidad en 
el punto de mira: Maternidades 
diversas. Bruna Álvarez.

17:30-18:00  Pausa-café

18:00-19:30  Conferencia de Clausura: Carlos 
González. 

19:30-20:00  Ceremonia de clausura


