
  Fase presencial:  
      19 y 20 de Mayo de 2017

   Lugar: 
Colegio de Médicos de Huelva. 
C/Arcipreste González García, nº 11

(junto al Ayuntamiento)

   Coste de inscripción: 

        60 euros   

Solicit
ada

acre
ditació

n a

la Comisió
n de

Form
ació

n

Continuada del

Siste
ma Nacio

nal

de Salud

I Curso de Lactancia  
Materna para  

profesionales de la salud
Modalidad semipresencial (20 horas lectivas)

Organiza:

Patrocinado por:

Dirección Técnica 
Ana Isabel Garrido Ocaña
Rosalía Mancheño Morales

Instructores
Ana Isabel Garrido Ocaña

F.E.A. de Neonatología en el Hospital Infantil 
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Formadora de formadores en lactancia  
materna acreditada por la IHAN.

Rosalía Mancheño Morales
Matrona. Formadora de formadores en  

lactancia materna acreditada por la IHAN.

(*) Para escanear el código 
debes utilizar un lector 
de códigos QR. Puedes 
descargarlo gratis en tu tienda 
de aplicaciones habitual (App 
Store, Google Play, etc).

   Más información
Escanea con tu móvil (*) el siguiente código QR para 
obtener más información sobre la inscripción en  
este curso (ficha de inscripción, fechas límite, medios 
de pago, etc.) .



I Curso de Lactancia Materna  
para profesionales de la salud

  Dirigido a: Todo el personal sanitario 
que dispense asistencia a las madres que 
lactan (pediatras, residentes de pediatría, 
anestesistas, obstetras, matron@s y 
diplomados en enfermería).

  Nº de horas lectivas: 20 horas entre 
formación presencial y semipresencial.

     Material del curso: Los/as alumnos/as 
recibirán claves de acceso a la plataforma 
de formación para disponer del material 10 
días antes del inicio de la fase presencial.

  Plazas ofertadas: 22 plazas.

   Coste de inscripción: 60 €
El precio de la inscripción incluye: asistencia a las 
sesiones presenciales del curso, cafés, acreditación de la 
asistencia al curso, material incluido en la plataforma de 
formación Hospitaldeguardia.com y tutorías on-line.

 Certificación: Certificado de asistencia 
para todos los participantes y  acreditación 
de ACSA (pendiente de valoración del 
número de créditos).

Fase Presencial - Programa

Hora Tema

16:00 Observación y evaluación de una toma. 
Taller práctico.

17:00 Historia de lactancia. Taller práctico.

18:00   Pausa - Café

18:30 Habilidades de comunicación. Ejercicios 
prácticos.

19:30
Manejo de los primeros días (método 
Colson, deshidratación, hipoglucemia, 
ictericia).

http://www.hospitaldeguardia.com
cursos@hospitaldeguardia.com

 @hospitalguardia

 Inscripciones: Para pre-inscribirte en el 
curso debes enviar un correo electrónico a: 

cursos@hospitaldeguardia.com 
solicitando la inscripción en el curso 
17LM01.

Hora Tema

09:00 Situaciones especiales de la madre: mesa 
redonda.

10:00 Situaciones especiales del lactante: mesa 
redonda.

11:00   Pausa - Café

11:45 Taller práctico de extracción de lactancia 
materna.

12:30 Promoción y fomento de lactancia materna. 
Bancos de leche y donación de leche.

13:15 Recursos electrónicos en lactancia materna.

13:45 Abordaje multidisciplinar en lactancia 
materna.

14:15 Evaluación del curso y clausura

Viernes, 19 de Mayo (de 16:00h a 20:30h)

Sábado, 20 de Mayo (de 09:00h a 14:30h)

Fase No Presencial - Temario

  Anatomía y fisiología de la mama.

  Superioridad de la lactancia materna 
frente a los sucedáneos de leche materna.

 Código de comercialización de 
sucedáneos de leche materna.

  Afecciones de la mama.

 Lactancia materna y situaciones 
especiales en la madre (Patología 
mamaria, patología médica, tóxicos y 
medicamentos).

  Lactancia materna y prematuridad.

 Lactancia materna y situaciones 
especiales en el lactante (Problemas 
orofaciales y patología médica).

  Normas de conservación de lactancia 
materna.


