
Millás Graullera, Zule: asesora voluntaria y Presidenta de
Sina, Lactancia y Crianza. Colaboradora de la Guía de Práctica
Clínica sobre Lactancia Materna, así como colaboradora y revisora
de la Guía para las madres que amamantan, ambas editadas y
publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

Newman, Jack: Universidad de Medicina de Toronto. Fundó
la primera clínica de lactancia de Canadá y fue consultor de
lactancia en hospitales IHAN. Varias publ icaciones: Guia Dr.
Jack Newman para la lactancia, reescrita en 201 4, varios
l ibros y un DVD para profesionales y mamás. En 201 3 recibió
la medal la del Jubileo de la Reina por sus servicios. Ver vídeos
en www.ibconl ine.ca.

Paricio Talayero, José María: Doctor en Medicina, con
especial idad en Pediatría, uno de los fundadores de APILAM
(Asociación para la Promoción e Investigación científica y
cultural de la Lactancia Materna) y de la web www.e-
lactancia.org.

Vera Espallardo, Paco: Médico de Urgencias Pediátricas
Hospital Nisa-9 d'Octubre, especial izado en anquiloglosia y
alteraciones de la microbiota en la leche materna. Colabora
desde hace años de forma altruista con varias asociaciones
de apoyo a la lactancia materna de toda España. Grupo de
atención de la mujer SEMFYC.

Tel. información: 96 1 1 5 23 97
Correo: info@asociacionsina.org

www. asociacionsina.org

PONENTES



Bienvenida, entrega de documentación y acreditaciones.
Presentación de la Jornada (25 años de Sina, Lactancia y Crianza)
Lo que nunca te enseñaron sobre lactancia materna. Casos prácticos,
observación de vídeos y discusión - Jack Newman
Lo que nunca me enseñaron sobre lactancia - José María Paricio
Talayero
Ronda de preguntas
Pausa café
Descenso de la producción de leche tras los primeros meses. Por qué
se da y cómo resolverlo sin menoscabar la lactancia materna. Énfasis
en el diagnóstico de reflujo e intolerancias - Jack Newman
Diagnósticos ligados a problemas en la lactancia. Una visión desde la
práctica en los servicios de salud en España - Paco Vera
Ronda de preguntas
Relactanción e inducción - Jack Newman
Relactanción e inducción: lo que nadie te va a enseñar - Zule Millás
Ronda de preguntas y cierre del seminario

1 5:00 - 1 5:1 5
1 5:1 5 - 1 5:30
1 5:30 - 1 6:30

1 6:30 - 1 6:50

1 6:50 - 1 7:00
1 7:00 - 1 7:30
1 7:30 - 1 8:30

1 8:30 - 1 8:50

1 8:50 - 1 9:00
1 9:00 - 20:00
20:00 - 20:1 5
20:1 5 - 20:30

PROGRAMA DE LA JORNADA
CONDICIONES

La inscripción se real izará a través de www.asociacionsina.org rel lenando el formulario
correspondiente. Es importante indicar en dicho formulario si se van a sol icitar los
créditos ofrecidos.

La forma de pago será por ingreso o tansferencia bancaria a la cuenta de Caixa Popular:
ES78 31 59 0037 1 725 7044 7322.

El pago de la inscripción incluye la asistencia al seminario, los materiales y el servicio de
traducción simultánea.

El pago de la inscripción se real izará de forma individual, especificando como concepto,
en el documento de ingreso o transfrencia, el nombre completo del asistente que
deberá coincidir con el del formulario de inscripción y que será el que aparezca en el
certificado de asistencia que se entregará.

No se admitirán pagos hechos por laboratorios farmacéuticos, ni de compañías
relacionadas con la al imentación infantil , incluidas las relacionadas con la lactancia
materna. Si se diera el caso, se anularía la inscripción.

Las inscripciones sin pago no serán vál idas.

Las cancelaciones deberán sol icitarse por correo electrónico a:
formacion@asociacionsina.org antes del 1 de noviembre de 201 8.

El abono de la cancelación se reducirá en un 20% por gastos de administración.
Posteriormente a esta fecha no se efectuarán devoluciones.

Para obtener las acreditaciones (EVES, CERPs) será necesario asistir al 1 00% de las
ponencias.

Toda inscripción implica la aceptación de estas condiciones.

La organización se reserva el derecho de filmar o fotografiar las actividades a lo largo de
todo el seminario. Este material podrá ser util izado 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 1 8.1 de la
Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 1 /1 982 de 5 de mayo sobre el
derecho del honor, a la intimidad personal y famil iar y a la propia imagen, la participación
en el seminario implica el consentimiento a ser grabado o fotografiado y que dichas
imágenes se util icen con los fines indicados.

ORGANIZADO POR SINA, LACTANCIA Y CRIANZA

ACREDITADO POR IHAN y EVES (pendiente de confirmación)

ACREDITADA CON CERPs (IBCLC) (pendiente de confirmación)

FECHA: 23 de noviembre de 201 8

HORARIO: 1 5.00 a 21 .00 horas

LUGAR: Facultad de Medicina de la Universitat de València - Aula Cajal

INSCRIPCIÓN: Inscripción a través de www.asociacionsina.org

FECHA LÍMITE DE LA INSCRIPCIÓN: 1 9 de noviembre

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

HASTA EL 1 DE OCTUBRE:

50 euros público general - 25 euros socias Sina

HASTA EL 1 9 DE NOVIEMBRE:

60 euros público general – 30 euros socias de Sina

ESTE SEMINARIO CONTARÁ CON SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA.




