
©2021 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

www.philips.com/avent

Webinar formación profesional 
Lactancia materna en situaciones difíciles
Fechas: 27 octubre y 11 noviembre.
Hora: 16:00h a 18:00h.
Formato: online (Zoom).

Pincha aquí si estas interesado en estar al día 
y recibir los últimos avances en investigación, 
publicaciones, eventos y novedades sobre 
lactancia materna.

Mantente 
informado

Mª Rosa Cabedo 
Ferreiro
· Matrona. 

· IBCLC desde 2020. 

· Referente en investigación 
de la Metropolitana Norte de 
Barcelona, miembro del grupo  
GRASSIR de investigación.

Irene Lorente Collado 
· Matrona. 

· IBCLC. 

· Matrona en Mútua Terrasa en 
planta, paritorio y consulta de 
lactancias complejas. 

· Miembro del comité de 
Lactancia de Mutua Terrasa. 

Carmen Barrio Nuevo
· Matrona.

· IBCLC.

· Matrona en Hospital Can Misses de 
Ibiza.

· Master en Lactancia Materna.

· Fundadora de Matrona de mamá.

Gemma Olivera Sánchez
· Matrona. 

· IBCLC. 

· Postgrado experto universitario 
en práctica avanzada en Lactancia 
Materna por la Universidad 
Blanquerna. 

· Docente en cursos de actualización 

27 octubre
Lactante que no gana peso, sensación de poca 
producción. 

•Causas reales de hipogalactia, causas médicas/yatrogenia, maternas 
y causas del recién nacido.

•Manejo del bebé, observación de la toma, patrón de succión.

•Manejo clínico de la situación.

11 noviembre
Lactancias complejas – casos clínicos. 
(Irene Lorente)

Apoyo profesional en lactancias difíciles para asegurar una lactancia 
satisfactoria y plena para la madre y el bebé.

¿Cómo mantener la producción de leche cuando las 
cosas no van bien? Extracción y conservación de leche 
materna. Métodos de suplementación. 
(Gemma Olivera)

Revisaremos como asesorar a las madres ante una de las preguntas que 
más se plantean.

· Docente en curso de lactancia materna para 
profesionales del Departamento de Salud de 
Cataluña. 

en Lactancia Materna de la Agencia de salud pública de 
Cataluña. 

· Docente de residentes de matrona del departamento de 
Salud de Cataluña.

Ponentes:

En colaboración con:

Save the date
Reserva tu plaza aquí. 
Imprescindible inscripción. 
Formación online gratuita.

Inscripciones hasta el 25 de octubre de 2021.

Quiero asistir 

Ponentes:

· Matrona asistencial en ASSIR Granollers y del  
Hospital de Granollers. 

· Miembro de la vocalia de matronas del Colegio de 
enfermeros y enfermeras de Barcelona (COIB).

· Docente en cursos de actualitzación en Lactancia 
Materna de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
tanto presencial como online.
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