
WEBINAR “Lactancia materna 
en pandemia: lecciones 

aprendidas y nuevos retos” 

28 de abril  



Inscritos 
Total de inscritos 5213 
Profesión:  

• contestado 3027 (58.07%)   
• Sin respuesta 17 (0.33%)   
• No completada o No mostrada 2169 (41.61%) 

Comunidad 
• contestado 3007 (58.07%)   
• Sin respuesta 37 (0.33%)   
• No completada o No mostrada 2169 (41.61%) 

  



Matronas 1220 
(45%) 

Enfermería 829 
(31%) 

Médicos (Ginecólogos, 
Pediatras) 412 (15%) 

TCAE / Aux. Enfermería; 
165 (6%) 

Consultora 
Lactancia; 34 (1%) Doula; 9 

(0%) 

Otros 49 ( 2%) 

De los inscritos que tienen recogida profesión 
(Total 3027) 
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Visualización del webinar 

En directo: unas 1000 
visualizaciones durante 

toda la emisión  

En diferido: 6371  
(8 de mayo 2021) 



Encuesta de evaluación 
3027 encuestas enviadas en formato 

formulario de google a través de boletín IHAN 
a los inscritos que consta dirección de e-mail  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtXOL_q9_rZDLTGUsRfY_2R0wkglKlDReyoRyhxABjFv-

8A/viewform?usp=sf_link  

 243 encuestas respondidas (8/5/2021) 

8,02% 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtXOL_q9_rZDLTGUsRfY_2R0wkglKlDReyoRyhxABjFv-8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtXOL_q9_rZDLTGUsRfY_2R0wkglKlDReyoRyhxABjFv-8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtXOL_q9_rZDLTGUsRfY_2R0wkglKlDReyoRyhxABjFv-8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewtXOL_q9_rZDLTGUsRfY_2R0wkglKlDReyoRyhxABjFv-8A/viewform?usp=sf_link
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COMENTARIOS: (85 respuestas) 
• Muy interesante. Excelentes ponencias 
• Excelentes contenidos, y herramientas brindadas, deberíamos interpretar para poder volcarlo a diferentes países y a 

diferentes niveles de atención, con profesionales capacitados y actualizados 
• Gracias por todo vuestros esfuerzos en este tema, aunque todavía queda mucho por recorrer 
• La claridad de exposición de los ponentes ha sido excepcional. 
• Ha sido de gran ayuda. 
• La información aportada en dos horas me pareció excelente y profunda. Las exposiciones eran compactas en el 

tiempo de ponencia. Me fascinó el trabajo de amamanta porque es lo mismo que yo hago en Alemania (soy IBCLC). 
También dio nuevos aspectos a mis conocimientos. Muchísimas gracias por todo el tiempo y la energía investidos, 
valió la pena! Felicitaciones! 

• Me gustó mucho, y la duración perfecta. Muy bien moderado 
• La organización fue perfecta y dinámica. Conocer la situación real y compartir las experiencias con otros territorios 

ayuda a confirmar lo que se realiza e implementar nuevas estrategias. 
• Me gustaron mucho las ponencias. Las dos primeras trataban más sobre temas institucionales y a nivel general pero 

las dos últimas fueron muy interesantes porque plasmaron qué se hizo realmente para poder prestar asistencia a las 
familias durante esta situación de CoVid. Increíble el despliegue y la buena coordinación del Servicio Canario de 
Salud. Les doy mi enhorabuena. También me congratulo con el grupo de lactancia valenciano AMAMANTA por la 
creación de ese espacio online y la buena acogida que tuvo entre las madres lactantes. De esta pandemia se han 
aprendido muchas cosas: el miedo a veces paraliza y se hacen las cosas mal, pero otras veces se supera y se hacen las 
cosas mejor. 
 



• Gracias por vuestra calidad profesional y docencia que tanto me aporta para mi trabajo 
• Hemos hecho lo que hemos podido cuando ha habido información tan contradictoria. La IHAN ha estado ágil al dar 

sus recomendaciones sobre todo al principio de la pandemia. Gracias 
• Gracias! Ojala hubiesen mas eventos como este . 
• Me ha parecido muy corto y me hubiera gustado más tiempo para preguntas y el debate. 
• Ha sido una iniciativa muy satisfactoria 
• Muy satisfecha con todo lo aprendido y los tips para acercarse más a muestras mamás 
• Muy buena calidad de los docentes pero hace falta más formación. 
• Felicitaciones por esta tan noble y humanitaria labor de difundir y hacer crecer el conocimiento sobre las bondades 

de la lactancia en el mundo. 
• Es necesario visibilizarlo entre madres para que puedan exigir más formación por parte de los profesionales 

sanitarios e instituciones. 
• Gracias por todo el trabajo que desarrolláis en la Ihan. 
• Me ha gustado mucho; gracias, os felicito, ha sido muy enriquecedor toda la información adquirida gracias a 

vosotros. 



• Soy médica de familia, me sorprende que esa opción no esté representada en esta encuesta. Supongo que 
responde a la escasa participación que tenemos los especialistas de MFyC en la LM. La información me ha llegado a 
través del GdT de la Mujer de la Semfyc. Creo que somos un colectivo importante también para la salud de la mujer 
durante la LM y se nos debe tener en cuenta e invitar a este tipo de actos. Felicidades por la organización 

• Me parece muy buen medio de llegar a los profesionales de cara a la formación de determinados temas y formas de 
actuar según evidencias científicas. 

• Seguir así . Cada paso es un triunfo. 
• Hay que seguir trabajando para que el conocimiento real sobre qué es y qué supone la lactancia, llegue a las 

familias (no solo a las madres) antes de que se produzca el nacimiento. A igual que durante el embarazo llega todo 
tipo de información desde de accesorios y alimentación artificial para el bebé, no llega con la misma fuerza el apoyo 
a la lactancia. El personal sanitario que atienda a las madres, debe de estar formado en lactancia; y si no lo está que 
sea capaz de guiarla para que acuda a la persona adecuada. Hay aún mucho camino por recorrer y que la sociedad 
en la que vivimos considere de una vez normal la lactancia y que no se ponga el foco solo en la madre como única 
responsable de que una lactancia no tenga éxito. 

• Serian necesarias mas webinar como esta 
• Me ha parecido muy instructivo ya que se han creado news fake acerca de la pandemia sobre la lactancia materna.d 
• Ha sido una webinar muy oportuna y necesaria y de contenido realmente útil. Muchas gracias. 
• Me parecio muy buena iniciativa, y sobre todo para las madres donantes, con este tema de la pandemia se han 

sentido muy solas. Gracias por esta iniciativa 
• Enhorabuena. Mejorar en lo posible y reforzar en lo bueno. Estupenda reflexión 
• Me pareció muy interesante y por su importancia debería hacerse más coloquios, cursos y ayuda a las madres 
 


