Temas de Vanguardia en Lactancia Materna 2012
Ayudando a las madres con dificultades graves
Curso monográfico impartido por Kathleen Kendall-Tackett, IBCLC
Invitada especial: Esther Grunis, IBCLC
Invitada especial en Madrid: Dra. Ibone Olza

PROGRAMA
MADRID

Madrid, 13-14 de febrero

www.centroraices.com

Barcelona, 16-17 de febrero

Temas de Vanguardia en Lactancia Materna 2012
Ayudando a las madres con dificultades graves
Curso monográfico impartido por Kathleen Kendall-Tackett
La Dra. Kendall-Tackett es psicóloga clínica e IBCLC, y propietaria y editora
de Praeclarus Press, una pequeña editorial especializada en salud de la
mujer. La dra. Kendall-Tackett es Profesora Clínica Adjunta de Pediatría en la
Texas Tech University School of Medicine en Amarillo, Texas y Miembro de la
American Psychological Association in Health and Trauma Psychology,
Editora Adjunta de Psychological Trauma y Jefe de Redacción de Clinical
Lactation. Se especializa en sintetizar las evidencias científicas actuales
sobre lactancia, salud psicológica y psicología del trauma, facilitándonos el
cuidado basado en la evidencia. Es autora o editora de 21 libros sobre
depresión materna, violencia en la familia y lactancia.
Invitada especial: Esther Grunis, IBCLC desde 1987, trabaja desde hace 13
años en el hospital Lis Maternity, en Tel Aviv, Israel. Realiza apoyo pre y
postnatal a las madres, está a cargo de las consultas externas de lactancia,
realiza investigación y docencia para profesionales. Tiene experiencia en
ayudar a madres tanto en momentos de paz como en los momentos
dramáticos de la guerra. Esta experiencia la quiere compartir con nosotros.
Invitada especial en Madrid: la Dra. Ibone Olza, psiquiatra infanto-juvenil y
perinatal, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundadora de
la Asociación “El Parto es Nuestro” y autora de varios libros, estará presente
en la mesa redonda sobre casos clínicos.

Temas de Vanguardia 2012 - MADRID
Programa - Ayudando a las madres con dificultades graves
Lunes 13 de febrero

Martes 14 de febrero

8:45 – 9:00 Bienvenida e introducción

9:00 – 11:15 Influencia del trauma sexual
pasado o presente en el proceso vital de
la madre y su lactancia

9:00 – 11:15 Un nuevo paradigma para la
depresión en madres recientes. Crianzalactancia nocturna y depresión postparto
11:15 – 11:45 Café
11:45 – 14:00 Opciones de tratamiento para
madres lactantes con depresión

11:15 – 11:45 Café
11:45 – 14:00 Lactancia y disminución del
riesgo de síndrome metabólico, diabetes y
enfermedad cardiovascular en las madres
14:00 – 15:30 Comida

14:00 – 15:30 Comida
15:30 – 16:45 Amamantar en la guerra y en la
paz: experiencia en Israel – E. Grunis

15:30 – 17:30 Presentación y discusión de
casos clínicos. Coloquio. CONTAREMOS
CON LA PRESENCIA EN LA MESA DE
LA DRA. IBONE OLZA, PSIQUIATRA
PERINATAL.

16:45 – 17:30 Coloquio
Las sesiones se impartirán en inglés con traducción consecutiva al español.
El material didáctico que aporte la ponente les será remitido por correo electrónico al finalizar las Jornadas.
Para evitar gastos innecesarios, os pedimos que traigáis vuestros propios cuadernos y bolígrafos.

Temas de Vanguardia en Lactancia Materna 2012
Ayudando a las madres con dificultades graves

Para inscribirse en Madrid:





Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, C/ Santa Isabel 51.
Fecha: 13 y 14 de febrero 2012
Precio: 150 €.
Inscripción: escribiendo a formacion@icomem.es

Dirigido a: IBCLC, pediatras, obstetras, psiquiatras, médicos de familia, matronas, enfermeras,
psicólogos.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la comunidad de
Madrid (SNS) con 2,4 créditos
Solicitados CERPs a la IBLCE.

