CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite: 31 de marzo

Grupos federados, estudiantes y desempleados
Resto
Cena del Congreso

28/02/2015

31/03/2015

150 €

200 €

100 €
30 €

130 €
30 €

CONDICIONES:

La inscripción se realizará a través de la web: www.fedalma.org rellenando el formulario correspondiente.
La forma de pago será por ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de “La Caixa”: 2100.4769.33.0200011816
El pago de la inscripción incluye la asistencia al congreso, refrigerio en las pausas de las mañanas y el servicio de guardería. El pago de la
inscripción se realizará de forma individual, especificando como concepto, en el documento de ingreso o transferencia, el nombre completo
del congresista que deberá coincidir con el del formulario de inscripción.
No se admitirán pagos hechos por laboratorios farmacéuticos, ni de compañías relacionadas con la alimentación infantil, incluidas las
relacionadas con la lactancia materna. Si se diera el caso se anularía la inscripción.
Se deben enviar los documentos que acrediten la condición de estudiante o desempleado (si corresponde) por correo electrónico a:
justificantes@fedalma.org. Las inscripciones sin pago no serán válidas.
Las cancelaciones deberán solicitarse por correo electrónico a: congreso@fedalma.org antes del 15/03/2015. El abono de las
cancelaciones se reducirá en un 20% por gastos de administración. Posteriormente a esta fecha no se efectuarán devoluciones. Toda
solicitud implica la aceptación de estas condiciones.
La organización se reserva el derecho de filmar o fotografiar las actividades a lo largo de todo el Congreso. Este material audiovisual
podrá ser utilizado en actividades sin ánimo de lucro de formación y difusión de la lactancia materna. Como el derecho de la propia
imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo sobre el
derecho del honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la participación en el Congreso implica el consentimiento a ser
grabado o fotografiado y que dichas imágenes se utilicen con los fines indicados.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES Y COMUNICACIONES:

• El plazo para la presentación de resúmenes finaliza el 02/03/2015. Máximo 500 palabras.
• Los resúmenes deberán entregarse cumplimentando a través de la web www.fedalma.org los formularios habilitados
a tal efecto.
• El tamaño de los pósteres para su exposición será de 120 X 84 cm.
• Cada póster o comunicación tendrá un máximo de 6 autores y, como mínimo, el primero de ellos deberá estar inscrito
en el congreso.
• La organización comunicará el 17/03/2015 la aceptación o no de los pósteres y comunicaciones y los medios
seleccionados para su presentación.
• Los pósteres serán expuestos durante todo el congreso y podrán visitarse durante las pausas.
• Los pósteres y las comunicaciones aceptados deberán ser enviados en formato digital a posteres@fedalma.org o
comunicaciones@fedalma.org, según el caso, antes del 12/04/2015, especificando en el asunto la referencia
correspondiente que les habrá sido facilitada.

Habrá dos modalidades de comunicaciones y de pósteres: una de profesionales relacionados con la lactancia materna
y otra de grupos de apoyo.
Las comunicaciones tendrán un premio de 100€ cada modalidad y los pósteres de 50€ cada modalidad.
Se valorará el rigor, la originalidad y la relación con el lema del congreso de aquellas comunicaciones y pósteres que
normalicen la lactancia materna en la sociedad y que plasmen el amamantamiento como factor enriquecedor de la
mujer. Serán valorados por el comité científico del Congreso.

8:30-9:00

PROGRAMA VIERNES 17 DE ABRIL

9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00

13:00-14:00
14:00-16:00

16:00-17:30

17:30-18:00
18:00-18:30

18:30-19:30

19:30-20:00
22:00

Entrega de documentación y
acreditaciones.

Inauguración: Asociación Mammalia y
FEDALMA.

PROGRAMA SÁBADO 18 DE ABRIL

9:00-10:30

Elisa Medina (asociación Mammalia).
“Úteros y mamas intransferibles”.

Inma Marcos (matrona, IBCLC). “El viaje
a la vida: del útero al pecho
materno”.
Pausa

MESA REDONDA I: “Lactancia materna
en prematuros”
Moderadora: Eulàlia Torras (FEDALMA).
Ponentes: Ana Alegre (músicoterapeuta,
asociación Mammalia). Músicoterapia en
una unidad de neonatos:
acompañando la emoción.
Inés García (madre de una niña
prematura). “Mi experiencia como
madre de una prematura extrema”.
Dr. Adolfo Gómez Papí (pediatra. Hospital
Joan XXIII, Tarragona). “Lactancia
materna en prematuros tardíos”.
Marta Ausona (antropóloga). “Vínculos
de leche y oposiciones sociales.
Lactancias maternas a través de los
tiempos y las culturas”.
Descanso mediodía

MESA REDONDA II: “Lactancia materna
en familia”
Moderadora: Alba Padró (Alba
Lactancia Materna, Barcelona. IBCLC).
Ponentes: Angels Claramunt (profesora
de lengua catalana, doula, escritora). “Los
cuentos de lactancia materna: lectura
familiar normalizadora”.
Adrián Cordellat (padre de Mara, redactor
de “Un papá en prácticas"). “Lactancia
materna en prácticas”.
Enrique Llorens (padre de dos niñas,
asociación Mammalia). “El camino hacia
una paternidad informada”.
Pausa

Comunicaciones libres. Modalidad de
profesionales.

Julio Basulto (dietista - nutricionista). “Que
no te confundan: la alimentación de
la mujer que amamanta no es un
jeroglífico”.

Defensa de pósteres.
Cena de gala

10:30-11:00

11:00-11:30
11:30-12:30

12:30-14:00

14:00-16:00

16:00-17:30

17:30-19:00

19:00-19:30

MESA REDONDA III: “Normalización de
la lactancia materna desde el ámbito
sanitario”
Moderadora: Vanessa Armengol
(asociación Mammalia).
Ponentes: Armando Bastida (enfermero
de atención primaria en pediatría,
Barcelona. Redactor del blog “Bebés y
Más”). “La lactancia materna en la
atención primaria: una carrera de
obstáculos”.
Luis Ruiz (pediatra). “Conocimientos,
actitudes y prácticas de los pediatras en
lactancia materna. ¿Dónde estamos?”
Mar Tárrega (matrona de atención
primaria. Asociación “Som de Pit”, Alfafar).
“Papel de la matrona en la lactancia
materna durante el embarazo”.
Sofía Bagüés, "espacio FEDALMA".

PONENTES
ANA ALEGRE

Asociación Mammalia,Valencia

Psicóloga, profesora de piano, músicoterapeuta. Hospital
Dr. Moliner (Serra, Valencia) y Hospital Marina Salud
(Denia, Alicante). Docente en diferentes cursos de
músicoterapia.

MARTA AUSONA
Barcelona

Pausa

Diplomada en trabajo social. Licenciada en Antropología
Social y Cultural. Diversas publicaciones y participación en
congresos y jornadas, en relación a la maternidad.

Carlos González (pediatra y escritor).
“Padres de hoy: los otros mamíferos”.

ARMANDO BASTIDA

José Mª Paricio (neonatólogo). “Lactancia
materna, de lo mamífero a lo
racional. Historia de una huida”.

Enfermero. Postgrado de Pediatría en At. Primaria. Servicio
de pediatría del Centro de Atención Primaria EST
(Terrassa). Editor del blog “Bebés y más”.

Comunicaciones libres. Modalidad de
grupos de apoyo.
Descanso mediodía

Conferencia de clausura.
Suzanne Colson (proyecto “Biological
Nurturing”). “Crianza biológica: la
posición al pecho propia de la especie
humana”. Traducción: Carlos González.
Ceremonia de clausura

Barcelona

JULIO BASULTO
Barcelona

Dietista-nutricionista. Docente en varias instituciones
académicas. Colabora con diversos medios de
comunicación. Autor de numerosas publicaciones científicas
y libros, como “Se me hace bola”.

ÀNGELS CLARAMUNT
Lleida

Profesora de secundaria, asesora de lactancia, doula.
Escritora, entre otros títulos, de: "Delits d'infant / Pequeñas
delicias", "Cuentos de las cuatro esquinitas". Editora de
"Parir sin miedo", "La cuna vacía" y "Las voces olvidadas".

SUZANNE COLSON
Londres

Matrona. Co-fundadora del proyecto Nurturing, para
difundir la investigación sobre “Biological nurturing”. Autora
de numerosos artículos, un libro y tres DVD.

ADOLFO GÓMEZ PAPÍ
Tarragona

Pediatra en el Hospital Universitario Joan XXIII, hospital
IHAN desde 1997. Profesor de Pediatría en la Univ. Rovira
i Virgili. Autor del libro “El poder de las caricias. Crecer sin
lágrimas”.

CARLOS GONZÁLEZ
Barcelona

Pediatra. Especialista en lactancia materna por la Univ. de
Londres. Presidente de ACPAM (Asociación Catalana Pro
Lactancia Materna). Autor, entre otros, de “Un regalo para
toda la vida” y “Bésame mucho”.

INMA MARCOS
Barcelona

Comadrona. IBCLC. Investigadora y docente en lactancia
materna. Asesora de Alba Lactancia Materna. Madre de
Familia Numerosa.

ELISA MEDINA

Asociación Mammalia,Valencia

Abogada, fundadora de Mammalia. Madre de dos niñas.

JOSÉ Mª PARICIO
Valencia

Pediatra. Fundador de la Asoc. para la Promoción e
Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna
www.apilam.org. Página de compatibilidad de
medicamentos con la lactancia: www.elactancia.org. Página
de temas culturales de la lactancia: www.telasmos.org.

LUIS RUIZ
Barcelona

Pediatra. Máster en Ciencias de la Salud Materno Infantil.
Patología mamaria. Hospital Universitario Quirón Dexeus.
Práctica privada.

MAR TÁRREGA
Valencia

Matrona de atención primaria. Asociación “Som de Pit”,
Alfafar.

