
CFC

09:00-11:00 h. PRIMERA SESIÓN DE TALLERES.

TALLER 1. Anquiloglosia. 
TALLER 2. Manejo patología psiquiátrica en embarazo y lactancia. 
TALLER 3. Técnicas de apoyo a la lactancia materna en prematuros. 
TALLER 4. Investigación en lactancia materna. 
TALLER 5. Control del crecimiento del lactante amamantado. 
TALLER 6. Cómo empodera la extracción manual de la leche. 
TALLER 7. Metodología para elaborar material divulgativo. 
TALLER 9. Fisioterapia en lactancia materna. 
TALLER 10. Problemas de mama y lactancia materna. 
TALLER 11. Casos prácticos y situaciones legales sobre lactancia materna - actualización. 
TALLER 12. ¿Cómo ser un hospital o CS IHAN? 
TALLER 13. Cómo disminuir los contaminantes medioambientales en la lactancia 
materna. 

0,30

11:30-13:30 h. SEGUNDA SESIÓN DE TALLERES. 

TALLER 1. Anquiloglosia. 
TALLER 2. Manejo patología psiquiátrica en embarazo y lactancia. 
TALLER 3. Técnicas de apoyo a la lactancia materna en prematuros. 
TALLER 4. Investigación en lactancia materna. 
TALLER 5. Control del crecimiento del lactante amamantado. 
TALLER 6. Cómo empodera la extracción manual de la leche. 
TALLER 8. Acompañando a la lactancia desde la diversidad. 
TALLER 9. Fisioterapia en lactancia materna. 
TALLER 10. Problemas de mama y lactancia materna. 
TALLER 11. Casos prácticos y situaciones legales sobre lactancia materna - actualización. 
TALLER 12. ¿Cómo ser un hospital o CS IHAN? 
TALLER 13. Cómo disminuir los contaminantes medioambientales en la lactancia 
materna.

0,30

16:00-17:00 h. CONFERENCIA INAUGURAL. 
Lactancia Materna y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

0,10

17:00-19:00 h. MESA REDONDA 1: IMAGEN SOCIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. 

•	 Activismos de madres: un recorrido desde los grupos de apoyo a la 
lactancia materna hasta PETRA Maternidades Feministas. 

•	 Lactancia y buenas prácticas sanitarias.  
•	 Redes sociales y lactancia. 
•	 Paternidad y lactancia. 

0,20
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09:00-11:00 h. MESA REDONDA 2: NEONATOLOGÍA Y BANCOS DE LECHE HUMANA. 

•	 Atención al recién nacido en el parto domiciliario.   
•	 The importance of breastmilk and human milk banks for preterm  

babies – the parents’ perspective. 
•	 Atención al recién nacido prematuro en piel con piel. 
•	 CANGULAT: posición canguro en lateral. 

0,20

11:30-13:00 h. MESA REDONDA 3: SALUD MENTAL PERINATAL.

•	 Lactancia materna como experiencia relacional y sus implicaciones para 
la salud mental de madres y bebés: viendo el bosque más allá del árbol. 

•	 Atención a la salud mental en el contexto de la consulta de lactancia. Lo 
físico y lo emocional. 

•	 Atención a la salud mental perinatal en neonatología. 
•	 Lactancia en madres con trastorno mental. 

0,20

13:00-14:00 h. CONFERENCIA 1. Habitaciones familiares en UCI Neonatal. 0,10

17:00-18:45 h. MESA REDONDA 4: OBSTETRICIA. 

•	 La continuidad de cuidados en la Atención al Nacimiento y Lactancia, 
¿una realidad en Navarra? 

•	 Parto y lactancia “como se nace se mama”.  
•	 Problemas quirúrgicos de la mama lactante. 
•	 Lactancia materna y reproducción asistida. 

0,20

18:45-19:45 h. CONFERENCIA 2.  Dulces sueños. 0,10

31 de Marzo al 2 de Abril de 2022
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9:00-10:30 h. MESA REDONDA 5: INVESTIGACIÓN EN LACTANCIA MATERNA. 

•	 Correlación composición dieta materna/nutrientes en lactancia materna 
y suero. 

•	 Vacunación frente al Sars-Cov-2 en mujeres que amamantan. 
•	 Traslado a la política de las investigaciones en lactancia. 

0,20

9:00-10:30 h. ENCUENTRO GRUPOS DE APOYO

•	 Pandemia y grupos de apoyo: Más necesarios que nunca. 
•	 Sociedad amiga del biberón. 

0,20

11:00-12:30 h. MESA REDONDA 6: IHAN.

•	 IHAN- España.  
•	 Neo-IHAN. 
•	 BFHI- Network. 
•	 Más allá de la capacitación de los profesionales en la acreditación IHAN, 

la evaluación de competencias. 

0,20

12:30-13:30 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA. 
Lactancia materna y salud medioambiental.  

0,10

SÁBADO 2 DE ABRIL


