
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 de-
berá coincidir con el del formulario de inscripción. 
No se admitirán pagos hechos por laboratorios farmacéu-
ticos, ni de compañías relacionadas con la alimentación in-
fantil, 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 20/09/19. 

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 ima-
gen, la participación en el Congreso implica el consenti-
miento 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

20/09/19. Resumen máximo de 500 palabras. 

• Los resúmenes deberán entregarse cumplimentando a
través de la web www.fedalma.org los formularios habi-
litados a tal efecto. 

• Cada póster o comunicación tendrá un máximo de 6 au-
tores y, como mínimo, el primero de ellos deberá estar
inscrito en el congreso. 

• La organización comunicará el 26/09/19 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 au-
tores. Los pósteres serán expuestos durante todo el con-
greso y podrán visitarse durante las pausas. 

• Oportunamente se informará a los autores sobre proce-
dimientos, medios y horarios de presentación de las co-
municaciones. 

• Los pósteres y las comunicaciones aceptados deberán
ser enviados además en formato digital a 

contacto@fedalma.org
antes del 03/10/19, especificando en el asunto la refe-
rencia 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 ma-
terna y otra de grupos de apoyo. 

Las comunicaciones tendrán un premio FEDALMA de
100€ cada modalidad y los pósteres de 50€ cada modal-
idad. Se valorará el rigor, la originalidad y la relación con
el lema del congreso de aquellas comunicaciones y póste-
res que normalicen la lactancia materna en la sociedad y
que plasmen el amamantamiento como factor enriquece-
dor de la mujer. Serán valorados por el comité científico del
Congreso. Lactancia Madre a Madre ofrecerá también un
premio de 100€ y 50€ a la mejor comunicación oral y pós-
ter respectivamente por "aclamación popular".

CUOTAS DE INSCRIPCION

★ Grupos federados, estudiantes y desempleados 100 € 130 €

★ Resto 150 € 180 €

★ Cena del Congreso (niños 10 €) 38 € 38 €

hasta 20/09/19 hasta 30/09/19

Servicio de guardería de 18m a 6 años



PROGRAMA DEL VIERNES 4 DE OCTUBRE

8:30-9:00 Entrega de documentación y
acreditaciones.

9:00-9:30 Ceremonia inaugural.

9:30-11:00 Conferencia inaugural.
Carlos González. Uso y abuso de
las gráficas de peso.

11:00-11:30 Pausa café

11:30-13:00 MESA REDONDA I: El parto en
la lactancia… influye?
Moderada por Aurora Toma ́s Lizcano,
Coordinadora regional de
Enfermería. Direccio ́n general de
Asistencia Sanitaria. Servicio
Murciano de Salud.
Inma Marcos. La fuerza de la
vida y el poder de las madres:
evitando perjudicar la
lactancia materna en el parto
Ascensión Gómez. Así naces, así
mamas

13:00-14:00 Julia Cañero. Grupos de apoyo a
la lactancia materna y
activismo: una perspectiva
etnográfica.

14:00-15:00 Comida

16:00-17:00 Alba Padró. Cambiar la cultura
de la lactancia: redes virtuales.

17:00-18:00 Patricia Merino. Maternidad y
política, una visión de permisos
en Europa.

18:00-18:30 Pausa café y defensa de
pósteres

18:30-19:00 Anaís Ferrández Rodríguez.
Riesgo de lactancia: derechos
jurídicos de las madres y los
bebés.

19:00-19:30 Julia Sánchez Carrasco.
Lactancia en la escuela :  
normalizar desde la infancias.

19:30-20:00 Espacio Fedalma

22:00 Cena de gala

PROGRAMA DEL SÁBADO 5 DE OCTUBRE

9:00-10:00 Silvia Ramírez Ronda. Autismo y
lactancia: maternidad
deconstruida.

10:00-11:00 Comunicaciones libres.

11:00-11:30 Pausa café

11:30-13:30 MESA REDONDA II: Nuestra
región, visio ́n y horizonte,
comunidad amiga de las
madres y bebés.
Moderada por Beatriz Garnica
Martinez, Coordinadora regional de
PEDIATRIÁ. Direccioń general de
Asistencia Sanitaria. Servicio
Murciano de Salud.
Ana García. Nuestro centro de
atencio ́n de donantes. Hospital
General Universitario Santa
Lucía.
José Luis Leante. Unidades
neonatales: acompañando a
las familias. Hospital General
Universitario Santa Lucía.
Ricardo García De Leo ́n. Nacer
en brazos de mi madre: el
primer derecho de la persona.

13:30-14:00 Antonio Oliver Roig. Primer
contacto con el bebé en los
hospitales españoles. 

14:00-16:00 Comida

16:00-17:00 Cristina Romero Miralles. Litros y
litros de amor.

17:00-18:30 Conferencia de clausura.
Yolanda González. Amamantar:
mucho más que alimentar.

18:30- 19:30 Entrega de premios y mesa de
clausura.

Carlos González (Barcelona) Pediatra. Fundador y
presidente de la Associació Catalana Pro
Alletament Matern. Miembro del Consejo de
Asesores de Salud de la Liga de la Leche.
Especialista en lactancia materna por la
Universidad de Londres. Escritor.

Inma Marcos (Barcelona) Comadrona e IBCLC.
Secretaria y asesora de ALBA LACTANCIA
MATERNA. Secretaria de la Federación Catalana de
Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna. Ponente
en lactancia materna y parto respetado en
congresos y jornadas. Es madre de 4 hijos
largamente amamantados.

Ascensión Gómez (Cartagena) Matrona y
Fisioterapeuta en el Centro Hebamme. Salud sexual
y reproductiva de las mujeres, cuidados y
prevención en suelo pélvico y disfunciones
pelviperineales. Formación para profesionales
relacionados con la maternidad y mujer. Madre de
dos hijas amamantadas.

Julia Cañero (Córdoba) Es madre y asesora de
MAMATETA. Antropóloga social y cultural ha
realizado estudios sobre movimientos sociales,
grupos de apoyo, crianza con apego y maternidad.
Feminista y lactivista, forma parte de la Plataforma
PETRA Maternidades Feministas.

Alba Padró (Barcelona) IBCLC y asesora de
lactancia. Presidenta de ALBA Lactancia Materna.
Cofundadora de LactApp. Autora del libro Somos la
leche. Codirectora del Posgrado en Lactancia (FCS
Blanquerna). Madre de dos hijas amamantadas.

Patricia Merino (Barcelona) Investigadora y
activista especializada en la dimensión política de
la maternidad. Es madre y autora del libro
Maternidad, Igualdad y Fraternidad. Promotora de la
plataforma PETRA. Máster del Instituto de
Investigaciones Feministas de la Universidad
Complutense.

Ricardo García de León (Murcia) Pediatra
actualmente jubilado. Ha trabajado en el Hospital
Virgen del Castillo de Yecla. Colaborador del
proyecto piloto para mejorar la calidad de la
información en la atención perinatal, en el marco
de la estrategia de atención al parto y salud
reproductiva. Coordinador del Plan de Ampliación a
Escala de la Estrategia HQTQ.

Anaís Ferrández Rodríguez (Elche) Licenciada en
Ciencias y Técnicas Estadísticas. Especialista en
Bioestadística, Indicadores sociodemográficos,
Planificación Estratégica y Medidas para el control
de la calidad. Madre de dos hijas y presidenta de La
Mama d’Elx.

Julia Sánchez (Águilas) Asesora de lactancia en el
grupo de apoyo Lactancia Feliz de Águilas (Murcia).
Educadora social. Madre de tres hijos
amamantados.

Silvia Ramírez (Barcelona) Licenciada en Derecho.
Presidenta de la Asociación LactaMater. Autora del
blog Lactando en Diverso, premio Blog Revelación
Madresfera 2018. Asesora de lactancia y
conductora de grupos de ayuda mutua. Madre de
dos niños, el mayor con autismo.

Ana García González (Cartagena) Pediatra y
neonatóloga. Ha trabajado en el Hospital Naval de
Cartagena, y posteriormente en el hospital Santa
Lucía. Coordinadora del Centro de atención a
donantes desde su creación en el año 2015.

José Luis Leante (Cartagena) Jefe de Servicio de
Neonatología del Hospital General Universitario de
Santa Lucía. Profesor asociado en UCAM.

Antonio Oliver Roig (Alicante) Profesor de
Enfermería de la Universidad de Alicante.
Coordinador del Máster Universitario en
Investigación en Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alicante. Miembro del grupo de
investigación sobre atención centrada en la
persona e innovación en resultados de salud de la
Universidad de Alicante.

Cristina Romero (Barcelona) Madre de tres hijos.
Maestra de educación especial, logopeda,
psicomotricista. Escritora, entre otros libros de Una
Nueva Maternidad. Reflexiones de mujeres en la Red,
Una rEVOLución en la escuela. Despertando al
Dragón Dormido y del cuento Litros y litros de amor.

Yolanda González (Altea) Psicóloga especializada
en clínica de adultos. Presidenta de APPSI
(Asociación de Prevención y Promoción de la Salud
Infantil), miembro e IAN (Teoría del Apego) y
coordinadora de la Plataforma Pro Derechos del
Nacimiento. Autora de Educar sin miedo a escuchar
y Amar sin miedo a malcriar.

PONENTES


