POSTGRADO EN
LACTANCIA Y DONACIÓN
DE LECHE HUMANA
30 ECTS semipresencial

INICIO: 30/9/2019
FINAL: 30/6/2020
La parte online se desarrollará
en el campus virtual de la UAB.
Presencialmente, un viernes y
un sábado al mes.
Viernes: de 16 a 21 h Banco
de Leche Humana (Banco de
Sangre y Tejidos, Barcelona)
Sábado: de 9 a 14 h Centro
Internacional de Simulación
y Alto Rendimiento Clínico
(CISARC). Manresa.
PRECIO: 2.850 €

MÓDULO 1. LA LACTANCIA
COMO FENÓMENO CULTURAL
Y SOCIAL (6 ECTS)
MÓDULO 2. LACTANCIA Y
NUTRICIÓN (9ECTS)
MÓDULO 3. DONACIÓN DE
LECHE HUMANA Y SALUD
(9ECTS)
TRABAJO DE FIN DE
POSTGRADO (6 ECTS)
Coordinadores: Carlos González,
Vanessa Pleguezuelos, Luís Ruíz
y Marina Vilarmau.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), UManresa (UVicUCC), la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna (ACPAM) y el
Banco de Leche de Cataluña han diseñado el primer postgrado
especializado en lactancia i donación de leche humana.
Estos estudios te formaran como profesional sanitaria altamente
especializada en el asesoramiento a madres lactantes, un perfil
cada vez más solicitado en los centros de salud.
Entendemos que la lactancia materna incluye elementos biomédicos, antropológicos, sociales y nutricionales. Por eso hemos
diseñado un postgrado que mira la lactancia materna como un
fenómeno complejo y que te dará herramientas para responder
a cada madre y en cualquier circunstancia.
Te especializarás mediante una metodología innovadora avalada por la Organización Mundial de la Salud y diseñada para
profesionales que ya trabajan en la atención a madres lactantes.
En las sesiones presenciales usaremos herramientas como la
simulación clínica y los foros con madres lactantes con perfiles
específicos. Además, parte del programa se desarrollará en las
instalaciones del Banco de Leche Humana de Cataluña.
REQUISITOS DE ACCESO:
Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
enfermería, biología, dietética i nutrición, psicología, medicina,
terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, biotecnología,
ciencias biomédicas.
MÁS INFORMACIÓN: researcheducation@bst.cat

