“ACTUALIDAD EN LACTANCIA MATERNA”
Curso presencial de formación continuada en
sesiones mensuales alrededor de temas de
actualidad en lactancia 2019
De enero 2019 a junio de 2019
De 19h a 21h, 6 sesiones
Lugar: Auditorio principal del Hospital Universitari Dexeus,
C/Sabino Arana 5-19 planta 0 de Barcelona.

Dirección:
Dr. Luis Ruiz Guzmán
Dra. Roser Porta Ribera
Sra. Mercedes Riba García
Dr. Carlos González Rodríguez
Organización:
PAIDO Salut Infantil Dexeus
ACPAM

ACPAM (Associació Catalana Pro Alletament Matern) i PAIDO Salut Infantil QUIRONDEXEUS, responden a la necesidad de formación de los profesionales de la salud y
profesionales que en el desarrollo de su práctica asistencial y de trabajo habitual
ejercen intervenciones relacionada con la lactancia materna (LM)
Será el quinto año que hacemos esta propuesta. La evaluaciones del año pasado
valoran en un 60% con un 5 ( escala de 0 a 5) la organización, la sala, la utilidad, los
ponentes y la metodología. El 100% valora que volvería a las siguientes sesiones y las
recomendarían y que mejora su formación en lactancia. . Por lo que parece que el
formato es adecuado.
.
De nuevo os presentamos en este nuevo curso una relación de temas de actualidad
en LM y sobre los cuales queremos reflexionar y aportar evidencia. Lo haremos
gracias a la aportación de ponentes que son profesionales referenciados en ese tema
en concreto. Este año el tema centrará la atención en salud mental y lactancia, así
como las últimas novedades en relación a la alimentación complementaria, vitamina D
y neonatos. En neonatos revisaremos el método piel con piel en situaciones
especiales y, conoceremos la terapia miofuncional para mejorar la función oral de los
neonatos, muy importante para el éxito en lactancia y podremos contar con la
colaboración de una fonoaudióloga con bastante experiencia.
Como en otras ocasiones repartiremos las sesiones en 2h cada mes, desde enero a
junio, en principio los terceros martes de mes. La excepción es el mes de enero y de
abril por la distribución del calendario del 2019 ( mirar en Temas las fechas).
Se hará la solicitud de la actividad para ser acreditada por el Consell Català de
Formació Continuada de Professions Sanitàries. Habrá un precio de inscripción ya que
se ha confirmado que el aprovechamiento y el compromiso del curso es más alto. Será
gratuito para para el personal del Grupo Quiron-Dexeus y personas socias de ACPAM
y valoraremos las personas en paro que lo puedan acreditar.
Lo que haremos este año, es insistir en la última sesión presencial y enviar
conjuntamente con la encuesta de satisfacción y evaluación post de la sesión de junio,
el link para el examen final que se debe cumplimentar para obtener el Diploma de
Acreditación, y que no entendemos como ha habido personas que no lo han hecho a
pesar de tener los otros criterios conseguidos. Probaremos usar una plataforma online
para reforzar la evaluación.
Objetivos:
1.- Establecer los puntos clave de conocimiento de cada tema en cada sesión, como
punto de partida de cómo se hace el abordaje en la práctica clínica habitual, puntos de
dificultad y de mejoría si hace falta
2.- Revisar y reflexionar los conocimientos y los nuevos conceptos o intervenciones
basados en evidencia bibliográfica reciente alrededor de cada tema aportada por el
docente
3.- Revisar y reflexionar desde la experiencia del ponente del abordaje del tema de
lactancia con el fin de mejorar la capacidad de resolución de dificultades de los
alumnos delante de los diferentes temas propuestos.

Dirigido a:
Profesionales de pediatría, medicina, enfermería, comadronas, profesionales del
ámbito de la maternidad y neonatología. Profesionales de Psiquiatría, psicología,
dietistas-nutricionistas, odontología, logopedia, diplomados/as fisioterapia y en trabajo
social, técnicos de grado medio (cuidados de enfermería – TCAE), técnicos de grado
superior ( dietética y nutrición. Higienistas bucodentales), terapeutas ocupacionales, y
IBCLC (consultoras certificadas en lactancia) y profesionales en el ámbito de la
lactancia materna.
Acreditado/as : Profesionales de pediatria y áreas específicas, de medicina,
profesionales de odontología, enfermeria, comadronas, profesionales de psicología,
dietistas-nutricionistas, logopedia, fisioterapia, (cuidados de enfermería – TCAE),
técnicos de grado superior ( dietética y nutrición. Higienistas bucodentales), terapeutas
ocupacionales.
Metodología:
Exposición y desarrollo de la sesión desde la evidencia bibliográfica y la experiencia
del ponente sobre el tema de cada sesión. Discusión en grupo

Temas

22 de enero de 2019
Alimentación complementaria
Dr. Carlos González
Médico-Pediatra. Gavà Salut Familiar
19 de febrero de 2019
Terapia Miofuncional en prematuros
Profª Diana de Grandi de Trepat
Logopeda. Profesora del Master de patología mamaria ( Universitat de Barcelona)

19 de marzo de 2019
Malaltia mental materna y lactancia: impulsando nuevas prácticas clínicas en el
Hospital de Dia Madre-Bebé
Dra Alba Roca Lecumberri. Psiquiatra.
Dra Susana Andrés Perpiñà. Psicòloga Clínica.
Unitat de Salut Mental Perinatal CLINIC- BCN (Hospital Clínic de Barcelona)

9 abril de 2019
Piel con piel en cesáreas e inicio de la lactancia en sala de partos en situaciones
especiales
Dra. Roser Porta Ribera. Médica pediatra y neonatóloga . Responsable médica de la
Unidad de Neonatologia del Hospital Dexeus. Miembro del Comité de Lactancia y del
Comité de Ética clínica del 'Hospital Dexeus.
Anna Manubens Riera. Comadrona e enfermera especialista en pediatria Hospital
Dexeus
Miembro del Comité de Lactancia del Hospital Dexeus y del Grupo Interdisciplinar de
Atención a la Muerte Perinatal

21 de mayo 2019
Duelo perinatal y lactancia
Lcda Marìa Llavoré Fabregas.
Comadrona. Referente de Duelo perinatal
(Hospital Sant Pau, Barcelona)

18 de junio 2019
Ultimas evidencias de la Vitamina D en lactantes
Lcda Rosa Sorribas Roig
IBCLC ( Consultora de Lactancia Certificada Internacional)
Fundadora Crianza Natural

Hace falta inscripción previa online. Plazas limitadas
Actividad gratuita para el personal del Grupo Quiron-Dexeus y personas socias
ACPAM. Resto en el momento de la confirmación de la plaza para que quede
formalizada la inscripción hará falta abonar 10€ en la cuenta
ES45 2100 3248 4725 0006 8652 .
L’actividad no recibe ninguna subvención. Se aceptan donativos

Es necesaria la inscripción previa para la asistencia.
La inscripción se hará online a través de la web de ACPAM: www.acpam.es
www.acpam.org
Se confirmará por correo electrónico la aceptación como asistente.
Por la limitación de la capacidad de plazas tendrán preferencia en la inscripción los
profesionales que trabajan en el Grupo Quirón-Dexeus y las personas socias
(ACPAM), por esto la confirmación de la plaza puede tardar una semana una vez
abierta la inscripción. Se respectará después de estos criterios el orden de inscripción.

Por temas de la regulación de la Ley Europea de Protección de Datos, en la
inscripción se pide una autorización para recibir información de la actividad. Si no se
da el permiso no se podrá hacer el seguimiento ya que las encuestas son online.
Como las sesiones se graban para hacerlas llegar a las personas socias aunque no se
graba el público el Grupo Quiron Dexeus nos pide una autorización de imagen que
solo se tiene que rellenar una vez.
Comité Científico
• Dr. Luis Ruiz Guzmán, Médico-Pediatra. Unidad de Lactancia HU Quiron-Dexeus
• Dr. Vicente Molina Morales, Pediatra neonatólogo CAP Departamento Paido
Pediatría Quirón-Dexeus
• Dra Roser Porta Ribera, neonatóloga, Paido Pediatria Quirón-Dexeus
• DUE Mercedes Riba García, Enfermera de pediatría, supervisión neonatología
Paido Pediatria Quirón-Dexeus
• Dr. Carlos González Rodríguez, Pediatra, Gava Salut Familiar. Presidencia ACPAM
• DUE. IBCLC Maribel Matilla Mont, Enfermera de pediatría, IBCLC. Secretaria
ACPAM
Evaluación
Encuesta de evaluación de la actividad en cada sesión del curso.
Encuesta de formación pre i post de cada sesión del curso.
Examen de conocimientos de todo el curso. Será accesible al final de la última sesión
de junio y el tiempo límite para realizarla será hasta el 30 de junio. Se tiene que
superar con un 70% de aciertos. Se finalizará el curso el 30 de junio.
Todas las evaluaciones serán en versión online a través de una plataforma Moodledrive.
Certificación
Se hará un certificado de asistencia de cada sesión emitida por la organización del
curso.
Se ha presentado para la Evaluación de su acreditación por el Consell Català de
Formació Continuada de Professions Sanitàries
Para tener Diploma de Acreditación se tendrá que superar un examen de
conocimientos (en un 70%) al final de la última sesión, la asistencia del 80% del curso,
las encuestas pre i post de cada sesión. La encuesta de satisfacción de cada sesión y
el pago de la inscripción del curso.

