
Debido al éxito de años anteriores, hemos decidido 

ofrecer nuestras jornadas en Madrid y en Barcelona, 

con programa idéntico, para poder llegar a todos 

vosotros. 
“Neurociencia perinatal: el cuidado materno del bebé y 

 su impacto en el desarrollo cerebral” 

 
 

Dirigido a:  IBCLC, neonatólogos, pediatras, obstetras, ORL, médicos de  
familia, matronas, enfermeras de pediatría... 

 
 
 

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2014 

Curso Monográfico impartido por el Dr. Nils Bergman 

Madrid, 24-25 de Febrero              www.centroraices.com                       Barcelona, 3-4 de Marzo 
 
  



El Dr. Bergman es conocido por su dedicación al desarrollo de la Neurociencia 

Perinatal, el Cuidado Canguro (bases científicas del cuidado piel con piel), la 

neonatología y la salud materno-infantil. También es especialista en Salud Pública y 

optimización de sistemas sanitarios. Ha sido supervisor médico del Mowbray Maternity 

Hospital, Ciudad del Cabo, del Hospital Wesfleur en Cabo Oeste y del Manama Mission 

Hospital en Zimbawe, un hospital remoto donde experimentó la medicina desde un 

punto de vista de la Atención Primaria y el apoyo a la comunidad. 

Es internacionalmente conocido por su gran capacidad didáctica y de comunicación 

sobre los temas fascinantes que va a compartir con nosotros en Madrid.  

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2014 

MADRID 

Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. C/ Santa Isabel 51 

Fecha:   24 y 25 de Febrero de 2014 

Precio:  150 € 

Inscripción: en el 91 538 5118 o cursos@icomem.es  

Acreditación de la comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias de la 
comunidad de Madrid (SNS) con 3 créditos. 

Solicitados CERP a la IBLCE. 

Curso monográfico impartido por el Dr. Nils Bergman 



El Dr. Bergman es conocido por su dedicación al desarrollo de la Neurociencia 

Perinatal, el Cuidado Canguro (bases científicas del cuidado piel con piel), la 

neonatología y la salud materno-infantil. También es especialista en Salud Pública y 

optimización de sistemas sanitarios. Ha sido supervisor médico del Mowbray Maternity 

Hospital, Ciudad del Cabo, del Hospital Wesfleur en Cabo Oeste y del Manama Mission 

Hospital en Zimbawe, un hospital remoto donde experimentó la medicina desde un 

punto de vista de la Atención Primaria y el apoyo a la comunidad. 

Es internacionalmente conocido por su gran capacidad didáctica y de comunicación 

sobre los temas fascinantes que va a compartir con nosotros en Barcelona.  

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2014 

BARCELONA 

Lugar:   Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Passeig Bonanova, 47 

Fecha  3 y 4 de Marzo de 2014 

Precio:  150 € 

Inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/11aP6SnxujvMRiNvyBW3iTKGu1ujLCaHDpg5
2pI9bSck/viewform 

O por email  a: temasvanguardialm.bcn@gmail.com 

Solicitada la acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias del Ministerio de Sanidad.  

Solicitados CERP a la IBLCE. 

Curso monográfico impartido por el Dr. Nils Bergman 

https://docs.google.com/forms/d/11aP6SnxujvMRiNvyBW3iTKGu1ujLCaHDpg52pI9bSck/viewform
https://docs.google.com/forms/d/11aP6SnxujvMRiNvyBW3iTKGu1ujLCaHDpg52pI9bSck/viewform
mailto:temasvanguardialm.bcn@gmail.com


CONTENIDO DE LAS LECCIONES 

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2014 

1. Neurociencia perinatal: el Dr. Bergman nos explicará lo último en desarrollo cerebral perinatal y cómo este 

desarrollo impacta en las capacidades y el comportamiento innato del recién nacido. 

 

2. Evidencias y actualización científica del cuidado piel con piel: el contacto piel con piel es la plataforma 

básica para el amamantamiento y otros comportamientos del recién nacido. Veremos las bases científicas que 

justifican esta premisa. 

 

3. Comportamiento perinatal materno: aunque es el bebé quien amamanta, hay mecanismos hormonales y 

neurales en la madre que lo hacen posible. Éstos comienzan a nivel biológico pero se convierten en parte 

intrínseca del vínculo y el apego, y tienen efectos sobre la salud de la madre y del bebé 

 

4. Lactancia/frecuencia de las tomas: enfoque neurocomportamental: nuestra cultura espera que los bebés 

coman cada 3 o 4 horas... Pero no existe ninguna evidencia que lo apoye. Esta charla explica cómo funciona el 

estómago y su capacidad, y por qué los bebés deben comer con más frecuencia. Casi todos los problemas que 

los prematuros tienen con la alimentación se debe a volúmenes demasido elevados y demasiado infrecuentes.  

 

5. Aspectos antropológicos y sociológicos del piel con piel: charla interesante y muy reveladora sobre 

aspectos poco conocidos del cuidado piel con piel. 

 

6. Cómo lograr el mejor cuidado al menor coste: en el campo de la sanidad las intervenciones más costosas no 

suelen ser las más eficaces… En esta charla veremos ideas prácticas sobre implementación de cuidados más 

adecuados y menos costrosos para nuestros bebés y sus familias. 

 



TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2014 

Madrid 

Las lecciones se impartirán en inglés con traducción consecutiva al español. 

Lunes 24 DE FEBRERO 

 

8:30 – 13:00 

 

o Neurociencia perinatal  
 90 minutos  

 
Descanso 
 
o Evidencias y actualización científica del 

cuidado piel con piel   
 90 minutos  
 

13:00 – 15:00 Almuerzo 

 

15:00 – 17:30 

 

 Comportamiento perinatal materno 
 60 minutos  

 
 

 Preguntas y coloquio 

Martes  25 DE FEBRERO 

 

8:30 – 13:00 

 

o Lactancia/frecuencia de las tomas: enfoque 
neurocomportamental  
90 minutos  
 
Descanso 
 

o Aspecto antropológicos y sociológicos del 
piel con piel 

 90 minutos 
 

13:00 – 15:00 Almuerzo 

 

15:00 – 17:30 

 

 Cómo lograr el mejor cuidado al menor 
coste 

 60 minutos  
 

 

 Preguntas y coloquio 

PROGRAMA 



TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2014 

Barcelona 

Las lecciones se impartirán en inglés con traducción consecutiva al español. 

Lunes 3 DE MARZO 

 

8:30 – 13:00 

 

o Neurociencia perinatal  
 90 minutos  

 
Descanso 
 
o Evidencias y actualización científica del 

cuidado piel con piel   
 90 minutos  
 

13:00 – 15:00 Almuerzo 

 

15:00 – 17:30 

 

 Comportamiento perinatal materno 
 60 minutos  

 
 

 Preguntas y coloquio 

Martes 4 DE MARZO 

 

8:30 – 13:00 

 

o Lactancia/frecuencia de las tomas: enfoque 
neurocomportamental  
90 minutos  
 
Descanso 
 

o Aspecto antropológicos y sociológicos del 
piel con piel 

 90 minutos 
 

13:00 – 15:00 Almuerzo 

 

15:00 – 17:30 

 

 Cómo lograr el mejor cuidado al menor 
coste 

 60 minutos  
 

 

 Preguntas y coloquio 

PROGRAMA 


