
Cuidando 
  juntos la 
Lactancia

VI JORNADAS DE PROMOCIÓN 
DE LA LACTANCIA MATERNA

21, 22 y 23 de marzo de 2018

Exposición de imágenes y textos sobre lactancia 
materna en el hall de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, del 12 al 28 de marzo. 

“Actividad reconocida 
de interés por parte 

de la IHAN”. 

Número de registro: 002 /2018

Convalidable por 0,5 créditos UJI de actividades extraacadémicas.  Acreditación EVES en trámite.
La inscripción es necesaria para optar a certifi cados, créditos y diplomas: www.mamare.es/inscripcion.php 

Miércoles 21 de marzo
16.00 h Inauguración de las jornadas y presen-
tación de la nueva guía de lactancia, elaborada 
por MAMARE. Rafa Ballester, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; Mª Carmen 
Ribera, delegada del área de Salud Pública del 
Ayuntamiento de Castellón y Elena Martínez, 
presidenta de Mamare.

16.30 h Entrega del premio a la persona 
ganadora del CONCURSO DE DISEÑO DE UN 
NUEVO LOGOTIPO MAMARE.

17.00 h “Situación actual del banco de leche 
materna de la Comunidad Valenciana”, a cargo 
de Flavia Pronzato: Neonatóloga y actual presi-
denta de la Comisión de Lactancia Materna del 
Hospital General Universitario de Castellón.

17.30 h Pausa/Proyección del audiovisual ela-
borado con imágenes y textos sobre lactancia 
cedidos por las madres.

18.00 h Mesa redonda de profesionales y 
familias: “SIEMPRE JUNTOS, SUPERANDO 
DIFICULTADES”, moderada por Flavia Pronzato, 
neonatóloga, en la que se mostrará:

- La labor de profesionales, que trabajan por la 
no separación madre-hijo y la humanización de la 
atención al bebé y su familia desde el nacimiento y 
durante toda la estancia hospitalaria. 

Participan sanitarios del Hospital General Universi-
tario de Castellón: Juan Antonio Serrano, jefe de 
ginecología-obstetricia; Ana Adsuara, enfermera 
de UCI neonatal y pediátrica; Sonia León, pediatra 
del área de maternidad y Sofía Granero, matrona 
supervisora de paritorio. 

- El testimonio de padres/madres que relatarán 
experiencias vividas durante su estancia en el 
hospital.

- Conclusiones y planes de futuro: ¿Qué queda 
por hacer? ¿Cómo abordar los próximos retos?

Jueves 22 de marzo
15.30 h Café en el hall de la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales, donde se encuentra 
la exposición de imágenes y textos sobre 
lactancia cedidos por las madres.

16.15 h Conferencia-coloquio: “El papel de la 
pareja en la lactancia y la crianza”.   
Armando Bastida, enfermero pediátrico y padre 
de tres hijos lactantes. Fundador y coordinador de 
la Escuela de Madres y Padres “Criar con Sentido 
Común”, autor del libro Soy papá. Cómo criar a tus 
hijos con sentido común.

18.00 h Pausa/Proyección del audiovisual ela-
borado con imágenes y textos sobre lactancia 
cedidos por las madres.

18.30 h Conferencia: “Creando redes que sos-
tienen la lactancia”.    
Alba Padró, IBCLC, creadora de la aplicación Lac-
tApp, impulsora del grupo de Facebook “Lactancia 
en tándem” y autora del libro Somos la leche.

Viernes 23 de marzo
17.00 h   Entrega del galardón: Socia de Honor 2018

17.30 h Conferencia-coloquio: “Lactancia en 
niñas y niños mayores. Efectos psicológicos”. 
Alberto Soler, psicólogo clínico y experto en 
comunicación sobre educación y crianza. Gestiona 
el conocido videoblog: Píldoras de Psicología, es 
colaborador del proyecto Gestionando Hijos y autor 
del libro Hijos y padres felices. Cómo disfrutar la 
crianza

19.30 h Proyección del audiovisual elaborado 
con imágenes y textos sobre lactancia cedidas 
por las madres y Clausura de las Jornadas, a 
cargo de Elena Martínez, presidenta de Mamare.

Los días 22 y 23 se podrán adquirir en un stand los 
libros de los ponentes.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

INSCRIPCIÓN: En www.mamare.es/inscripcion.
php (sólo necesaria para optar a certifi cado, diplo-
ma y créditos)
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