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Presentación

 

Principales competencias

.

ESPECÍFICAS

Directores :
Dr Jesús Argente Oliver
Catedrático Universidad
Autónoma de Madrid.
Pediatra H. Niño JesúsObjetivos

Modalidad: presencial
Plazas disponibles: 20

Preinscripción:
01/ 05/ 18 - 04/ 09/ 18

Matrícula:
07/ 09/ 18 - 19/ 09/ 18
Fechas del curso:
20/ 09/ 18 - 30/ 06/ 19

Créditos: 30

Precio: 2.000 €
(Opción de pago fraccionado)

Becas: 2

Requisitos acceso curso:
Licenciatura o Grado en CC.
de la Salud,  

Características básicas

:

Adquirir conocimientos y habilidades avanzadas en consultoría en lactancia
Facilitar la obtención del título internacional  “IBCLC”.

Adquirir experiencia docente para formar a los profesionales en lactancia materna. 

Estudiar la composición de la leche humana, extracción, almacenamiento 
              y la tecnología aplicada. 

Saber evaluar y mejorar  la nutrición del lactante y niño en situaciones especiales 

Aprender psicología materno-infantil, dinámica de grupos y habilidades de comunicación 

Horario:1 fin de semana cada mes (jueves y viernes tarde; sábado todo el día)

1.  Importancia de la LM y su composición 
2.  Atención respetuosa con la madre en el embarazo, el parto y la lactancia  
3.  Los primeros días: atención en la maternidad  

Módulo 1: Consultoría en lactancia materna        (27 ECTS)

4. Psicología de la maternidad y neurodesarrollo infantil  
5.  Manejo clínico de dificultades.   Consultoría en lactancia.  La IHAN.
6.  Extracción, conservación y tecnología de la  LH. Bancos de leche.  
7.

8.  Seguimiento de la lactancia. Atención primaria      

9.  Prácticas clínicas en centro salud, hospital  
Módulo 2: Prácticum (3 ECTS)

Módulos y asignaturas

Subdirectoras :

 Atención al recién nacido prematuro y niño enfermo       

Dra Carmen Temboury Molina 
Universidad Francisco de
Vitoria, Madrid. Pediatra
H. Sureste

Dra Margarita Sánchez Pastor  
Universidad Autónoma de
Madrid. Ginecóloga.
H. La Paz

Dra Susana Ares Segura   
Pediatra.
H Infantil  la Paz

Comprensión de las necesidades maternas en embarazo, parto y lactancia. Dificultades más frecuentes.
Conocer las características del lactante y la importancia del vínculo afectivo en el neurodesarrollo.
Saber ayudar a las madres a amamantar  a sus bebés el tiempo que deseen.
Adquirir habilidades de comunicación y escucha con las madres.  Aprender psicología materno infantil.
Saber evaluar y mejorar el estado nutricional del lactante.

>

GENERALES

>
>
>
>

Apoyo a la lactancia en casos difíciles. Consultoría en lactancia.
Manejo de la lactancia en preterminos, neonatos enfermos y situaciones especiales.
Manejar técnicas de dinámica de grupos aplicadas a la maternidad.
Conocer el funcionamiento de los bancos de leche humana.           

 
 

>
>
>
>

Directores de Asignatura:
Beatriz Flores Antón
Neonatóloga. H. Doce de Octubre  
Directora IHAN hospitales

Ana Malalana Martinez
Neonatóloga. H. Puerta de Hierro 

Carmen Muñoz Labian 
Neonatóloga. H. Puerta de Hierro 

Paz González Rodríguez
Pediatra.  CS Barrio del Pilar 

Margarita Tomico del Rio
Pediatra CS Humanes 

La  protección, promoción y apoyo a la lactancia materna es una prioridad en 
salud pública mundial, por la evidencia cientí�ca de los bene�cios que ofrece 
la  lactancia natural en salud infantil

Una de las líneas estratégicas de la OMS y UNICEF para promover la lactancia 
es la formación de los profesionales sanitarios como expertos capaces de 
abordar los casos más complicados. 

Este título aporta a los profesionales de la salud los requisitos de formación 
y experiencia  necesarias  para superar el examen internacional y obtener la  
acreditacion como  “Consultora Certi�cada en Lactancia Materna” (IBCLC)

El gran avance experimentado en los cuidados de los prematuros y lactantes 
enfermos, junto a los bene�cios de la leche humana en su alimentación, han 
favorecido  el desarrollo de  bancos de leche y la tecnología láctea. Faltan 
profesionales con conocimientos en este campo, que el título puede mejorar.
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