Primera Conferencia - Octavo Taller Latinoamericano de la Liga de la Leche (LLL)
Apoyo a la madre: Construyendo el éxito
La conferencia fue auspiciada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), y contó además con el patrocinio de ARS Humano,
Distribuidora Corripio (Pampers), Kimberly Clark (Scott), Continental de Negocios (Pequeñin y Nosotras), Unicef, Prin, Medela, Leticia Carvajal, Grupo M,
Orgánica, Icontec y el Laboratorio Clínico Valdez Aguasvivas.
Incluyó la colaboración de la Asociación Catalana Pro-Lactancia Materna (ACPAM), de la Comisión Nacional de Lactancia Materna, del Club de Madres Mamá y
Bebé, Criando, el portal Nuestros Hijos y el equipo de LLL local e internacional.
Se contó con la participación de LLL local e internacional, Despacho de la Primera Dama, Distribuidora Corripio, Project Hope, La Orden de Malta, Soluciones
Integradas de Mercadeo (SIM), ARS Palic Salud, Franquicias Dominicanas (Gold’s Gym), Cáritas, Hospiten, Centro Médico Imbanaco-Colombia, BIBE-Puerto
Rico, entre otras.
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Los presentaciones expuestas en la conferencia no necesariamente reflejan las políticas o posiciones de La Liga de La Leche Internacional.
La aceptación de patrocinio no constituye un endoso de la Liga de La Leche Internacional (LLLI) a la(s) compañía(s), producto(s), premio(s) u opiniones personales del patrocinador.
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Agradecimientos
El éxito de este evento educativo no hubiese sido posible sin la colaboración de un equipo tan valioso que aunó tantos esfuerzos; Ellos fueron representantes de La
Liga de la Leche de 13 países y de instituciones aliadas o a título personal. Solo para citar parte del apoyo recibido:
CONANI: Tanto su Presidenta ejecutiva, Lic. Kirsys Fernández, así como sus representantes Lic. Tilza Ares y Dra. Josefina Luna, confiaron plenamente en este evento
educativo desde el momento en que tuvieron conocimiento del mismo. El apoyo de CONANI incluyó el auspicio de 42 miembros del personal de salud de diferentes
hospitales e instituciones.
Con el apoyo de Distribuidora Corripio asistieron 5 miembros del personal de salud del Hospital Marcelino Velez.
Derechos otorgados
•Impresión libro “Manual Práctico Lactancia Materna”: Carlos González / Asociación Catalana Pro Lactancia Materna (ACPAM)
•Créditos educación continua: Junta Internacional Examinadores de Consultores en Lactancia (IBLCE)
Préstamos equipos
•Pantalla, proyector y papelógrafo: Club Madres
•Portable, proyector: Icontec
•Portable, papelógrafo: Miguel Saiz
Otras donaciones
•Tela Bolsos: Grupo M, a través de LLL Santiago
•Confección bolsos: CONANI
•Boligráfos y libretas: Medela Suiza, a través de Olga Capano y Fernando Cañal, representantes de Micrón.
•Grabacion DVD: Martin Joga / Susana Vargas
•Transporte Autobus SD-Juan Dolio-SD, becados CONANI: CONANI
Impresiones
•Brochures: Icontec y Laboratorio Valdez Aguasvivas
•Afiches: Orgánica
•Manual conferencia (Programa, resumen ponencias): CONANI
•LIbro “Manual Práctico Lactancia Materna”, CONANI
•Carpetas, certificados: CONANI
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Agradecimientos (Cont.)
Recibimiento participantes y entrega Kit Bienvenida
•Priscilla Stothers y equipo LLL RD / Ana Abreu (CONANI)
Traducción ponencias inglés - español
•Waleska Porras
Colaboraciones
•Recibir llamadas y correos, trámites de selección y arreglos hotel: Katharina Hell
•Proceso Créditos de Educación Continua (CERPS): Maria del Mar Mazza,Viana Maza, Mónica Tesone, Carol Kolar
•Proceso inscripción participantes internacionales: Cecily Harkins / Edie Boxman
Trámites
Patrocinio ARS Humano: Comisión Nacional Lactancia Materna / Clavel Sánchez
Patrocinio Pequeñin / Nosotras: Criando / Licette Colón
Patrocinio Kimberly Clark: Heidy Saladin
Patrocinio Prin: July Montaña
Brochures - Lab. Valdez: July Montaña
Afiches - Orgánica: Katharina Hell
Facturas comprobantes fiscal: LLL Santiago / Rosa María Amarante
Elaboración carta solicitud auspicio: Yissel Diaz
Fotocopiar Resúmenes ponencias: Zoila Ramirez
Confección bolsos: Licette Colón
Contactos tarifas especiales
Equipos de sonido y grabación de CDs de “Latin Media Ministries” y su transporte: Gladys de Báez
“Amigo del Hogar” y “Punto Mágico”: Club Madres
Taxis transporte participantes: Asami Tateyama
Publicidad
•Listin Diario: Gestionado por Giselle Ramos y acompañó Asami Tateyama http://listindiario.com.do/app/article.aspx?id=65957
•Programa CDN TV: acompañó Zoila Ramirez
•Programa radio Josefina Luna: acompañó Zoila Ramirez
•Programa radio Zoila Luna
•Pos-conferencia: Programa TV: Zaidy Zouain, acompañó Susana Vargas
•Portal Club madre y bebé: http://clubmadreybebe.com.do/sac/
•Portal Nuestros hijos: http://www.nuestroshijos.com.do/app/articulo.aspx?id=1555
•Distribución brochures: LLL/Icontec/Club de Madres/Lab.Valdez

•Webmaster http://lllid.org/tallerla/ : Miguel Saiz
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Resumen Ejecutivo
Durante los primeros seis meses de vida, los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche materna. A partir de ese
momento, los lactantes deberían recibir alimentos complementarios adecuados e inocuos desde el punto de vista nutricional, sin abandonar
la lactancia natural hasta los dos años de edad o más tarde. (ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO, OMS, 2003)

La Liga de la Leche (LLL) es una organización internacional no gubernamental, sin fines de lucro, fundada hace más 50 años para apoyar a las madres que
desean amamantar a sus bebés. Se facilitan mensualmente reuniones de madres y embarazadas y así como también se brinda apoyo a través de ayuda
Telefónica y por medios electrónicos.
El taller para Líderes y aspirantes de LLL tomó lugar el día 14 de agosto 2008, seguido por la Conferencia Internacional “Apoyo a la madre: Construyendo el
éxito”, los días 15 - 17, donde se dieron cita: madres y padres, consultores de lactancia, enfermeras, médicos, educadoras de preparación al parto, dietistas,
consejeras voluntarias y otras especialidades del cuidado de la salud.
Se culminó con una distribución de conocimientos y herramientas actualizadas entre 168 participantes de 13 países de sectores claves de la sociedad
incluyendo personal de salud que trabaja directamente con la madre, tanto a nivel institucional como comunitario. Además se reforzaron lazos de
comunicación y se acentuaron nuevos ánimos para una expectativa más optimista en cuanto a aumentar las tasas de lactancia materna.
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Propósito y justificación

El papel del personal de salud y consejería es fundamental en el entendimiento y comunicación de alternativas de alimentación infantil.
Según la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, la malnutrición ha sido responsable, directa o indirectamente, del 60% de los 10.9
millones de muertes que ocurren anualmente entre niños menores de 5 años, más de 2/3 de estas muertes están asociadas con prácticas de alimentación no
apropiadas durante el primer año de vida. Alrededor del mundo, no más del 35% de infantes son lactados exclusivamente en los primeros cuatro meses.
La tasa de lactancia materna exclusiva en la República Dominicana, según lo denotan las estadísticas presentadas por la Encuesta Demográfica de salud (ENDESA),
para infantes de 0 a 3 meses, ha disminuido de un 25% en el año 1996 a un 13% en el año 2002, a un 11.7% para el año 2007. A los seis meses, la lactancia exclusiva
se redujo de un 10.4% para el año 2002 a un 7.8 % para el 2007.
Para que en la República Dominicana, se revierta la tendencia a la disminución del índice de lactancia, se anima a que organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales refuerzen los trabajos que favorezcan la lactancia materna, incluyendo promoción, información y apoyo a los diferentes sectores de la población.
La realización de un evento educativo de la magnitud de esta conferencia internacional, celebrada por primera vez en el país, con la inclusión de ponentes nacionales
e internacionales de primera calidad, siembran la semilla del conocimiento técnico-práctico y de comunicación tan necesarios para brindar el apoyo e información
adecuados y a tiempo a las madres y embarazadas, con el fin de aumentar la tasa de lactancia materna a la vez que se reducen las tasas de mortalidad y morbilidad
materno-infantil, así como se fomenta el aspecto emocional y psicológico del recién nacido, y una contribución al medio ambiente y economía del país tanto a nivel
micro como macro-económico.
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Objetivos

1. Fortalecer y enriquecer la experiencia de promoción y apoyo en lactancia materna y temas relacionados, con el fin de aumentar la
eficacia en el terreno práctico así como las habilidades de comunicación, involucrando al personal de salud y a la comunidad
2. Exponer, consensuar y enriquecer sobre los nuevos avances en el campo de la lactancia materna para ofrecer información actual,
eficaz y oportuna a la madre
3. Entrelazar lazos entre el personal de salud y comunitario que trabaja con la madre y el niño.
4. Disponer de material actualizado escrito para futuras referencias.
5. Compartir experiencias.

Metodología de las ponencias

Estadísticas Asistencia

!Exposición del facilitador
!Presentación Power point
!Discusión en grupo
!Trabajo en grupos
!Exposición de grupos
!Ejemplos
!Audio
!Videos
!Preguntas y Respuestas

Países: 13
Representantes ejecutivos CONANI: 2
Participantes Internacionales (12 países): 54 (15 ponentes)
Participantes Nacionales: 112 (4 ponentes, 3 visitantes)
Adolescentes: 7
4-12 años: 23
0-3 años: 16
Total adolescentes y adultos: 175
Total niños: 39
Total general: 214
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Logros

- Un total de 168 participantes adultos, entre ellos 114 dominicanos y dominicanas del sector salud y comunitario, actualizaron sus
conocimientos en lactancia materna, aspectos psicológicos, manejo clínico, prácticas, asuntos éticos, leyes, nutrición, crianza, calidad de
servicio, técnicas de comunicación, técnicas de promoción en salud, entre otras.
- El conocimiento adquirido aporta al mejoramiento del apoyo a la madre de los diferentes sectores que se dieron cita. Como adicional,
surgió el interés de varios participantes a certificarse como consultores internacionales certificados (IBCLC).
- La apreciación de los representantes de CONANI y de otras organizaciones y empresas, sobre lo que se ofertaba, y la confianza que
depositaron en el evento hizo posible la asistencia de los miembros del equipo médico y consejería de diferentes hospitales y centros de
salud.
- Con el apoyo de ACPAM y CONANI, fue posible entregar a cada participante una copia del “Manual Práctico de Lactancia”, un libro de
referencia que contiene las últimas actualizaciones en el campo, en un lenguaje práctico. Como adicional, fue posible grabar la mayoría de
las ponencias en CD, facilitando que los participantes puedan escuchar las ponencias que no pudieron asistir, dado que habían sesiones
en paralelo. Aún se haya participado, sirve de repaso, así como también para compartir con los que no pudieron asistir. Para fines
educativos, Martin Joga está trabajando la edición de un DVD de 5 horas que incluyen tres temas del Dr. González.
- Con el apoyo se Unicef, los participantes recibieron una copia del "Diagnóstico Situacional: Mensajes y Prácticas de Alimentación de
Hijos/as de Madres Viviendo con VIH/SIDA"
- Con el apoyo de LA Publishing, cada participante recibió dos folletos de Pam Wiggins, sobre lactancia en caso de emergencias y Una guía
para padres en 10 minutos
- Se crearon lazos entre los participantes, unidos por una causa común, tanto nacional como internacionalmente.
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Logros (cont.)

- Dada la disponibilidad de software, hosting y webmaster, para crear el sitio web con el fin de informar sobre la conferencia, se aprovechó
para crear un sitio web a la Comisión Nacional de Lactancia Materna, a la Liga de la Leche RD y a la División Internacional de LLL.
- Pre-conferencia, se creó un foro en Google para fines de coordinación con los participantes. Pos-conferencia, se sumaron los participantes
dominicanos al foro de Salud en Goggle (LactaRD), que facilitamos para compartir información sobre alimentación infantil con los
profesionales de la salud de República Dominicana.
-Se aprovechó la visita de participantes internacionales para organizar otros eventos, como fueron:

•La Comisión Nacional de Lactancia organizó un foro científico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el Dr. Carlos González, la Lic.
Mónica Tesone y la Dra. Marina Rea, entre otros.

•El

Programa Nacional de Lactancia y la Sociedad Dominicana de Pediatría, organizaron un encuentro con los médicos en el Gran Teatro del
Cibao, con el Dr. González. Participaron unos 200 médicos.

•Hospiten organizó una charla con la Dra. Maritza Cabrera, dirigida a médicos y residentes. Se invitó al personal de salud miembros del foro de
salud LactaRD.

•El Club de Madres invitó a la Lic. Mónica Tesone a impartir una charla en la “Feria del Bebé” de la Ferreteria Americana.
•El Hospital Cabral y Báez de Santiago invitó a la Consultora en Lactancia y Líder de LLL Mariana de Petersen. La participación de Petersen trató
sobre el método canguro. Esta visita acentuó los ánimos en el hospital, que hoy ya se encuentra en fases avanzadas para la implementación del
método.
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Limitaciones

- Dado que era un evento Internacional, la ubicación fuera de la ciudad pudo haber dificultado más participación nacional, por
motivo de desplazamiento y costos de hospedaje.
- Al ser el primer evento educativo de esta magnitud en el país, se pudo haber subestimado la alta calidad de contenido, ponentes
y participantes
- El asistir a eventos educativos puede no ser parte de la cultura nacional, dadas las limitaciones propias del país en cuanto a
recursos económicos y educativos.
- Al concentrarse tanta calidad de ponentes y temas, hubo que programar sesiones en paralelo, lo que hizo dificil a los
participantes decidir que sesiones tomar.
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Representación La Liga de la Leche Internacional (LLLI)

Barbara Emanuel
Directora Ejecutiva y pasada Directora de la División Oeste de los Estados Unidos. Residente en California.
Madre de tres hijos adultos.

LaJuana Oswalt
Directora Asociada. Residente en Arkansas. Madre de tres hijos.

Yanet Olivares
Directora de la División Internacional (Latinoamérica, Europa, Asia, Africa y Medio Oriente). Consultora Internacional
Certificada en Lactancia Materna (IBCLC). Miembro del Comité Nacional de Lactancia Materna. Pionera en la
implementación de grupos de apoyo en lactancia en la Rep. Dominicana. Ingeniera en Sistemas y Cómputos. Madre
de dos adolescentes.

María del Mar Mazza
Licenciada en Nutrición graduada en Argentina. Residente en Estados Unidos. Trabaja en el departamento de
Relaciones Exteriores y Promoción como Enlace con la Comunidad Latina Global. Madre de una niña y un niño.
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Representación Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI)

Lic. Kirsys Fernández
Presidenta Ejecutiva. Empresaria en el área de Seguros. Madre de tres hijos.

Lic. Tilza Ares
Gerente General.

Dra. Josefina Luna
Encargada de Salud. Pediatra, autora del libro “Ni mucho ni poco...Buscando el balance”.
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Ponentes Rep. Dominicana
Miguel Saiz
Candidato a Doctor en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Montesquieu, Bordeaux IV, Francia. Ha cursado maestrías de la Universidad
de Québec, Canadá; otras dos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y otra en el Recinto Universitario de Mayagüez,
Puerto Rico. Ha obtenido una certificación profesional en el área de logística en el Instituto Tecnológico de Atlanta, Georgia. Es consultor privado
de negocios y profesor por más de 20 años de la PUCMM. Ha brindado servicios de consultoría y docencia en el sector salud.! Dominicano.
Padre de dos hijos y practicante de "la familia primero".

Dra. Clavel Sánchez
Madre de dos hijos con experiencia de haber amamantado de forma optima, médica salubrista, experta en Lactancia Materna, Diplomada en Salud
Reproductiva, Diplomada en Gerencia Social, miembro de la Red IBFAN, docente, co-autora del libro “Contenidos de Lactancia Materna en la
enseñanza de la UASD” , Actual Coordinadora de la Comisión Nacional de Lactancia Materna en República Dominicana.

Priscilla Stothers
Enfermera registrada. Líder y fundadora de la Liga de la Leche Rep. Dominicana. Ha trabajado en la iniciativa hospital amigo del niño, así como
entrenado cientos de consejeras en lactancia materna. Madre de tres hijos.
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Ponentes Internacionales
Dr. Carlos González
Pediatra de Barcelona, España, Presidente y fundador de la!Asociación Catalana Pro Lactancia Materna (ACPAM), miembro del Consejo Médico
Asesor de la Liga de la Leche Internacional, responsable del consultorio de lactancia materna de la revista española Ser Padres, autor, entre otros de
"Mi niño no me come", "Bésame mucho", "Manual práctico de lactancia materna", "Un regalo para toda la vida". Padre de 3 niños.! Imparte cursos sobre
lactancia materna para profesionales sanitarios.
Lic. Mónica Tesone
Psicóloga clínica de Buenos Aires, Argentina, Terapeuta Familiar y de Pareja, Mediadora Familiar y en Educación, Hipnoterapeuta Ericksoniana,
Miembro de la Comisión Asesora de Lactancia Materna del Ministerio de Salud Argentino, Asesora de la Comisión de la Mujer, Adolescencia e
Infancia de la Legislatura de Buenos Aires, Docente de la Sociedad Argentina de Pediatria, Capacitadora del método de lactancia y amenorrea,
Miembro del staff de la División Internacional de La Liga de la Leche. Madre de 4 hijos.

Anna Utter
Estadounidense, Lider retirada de La Liga de la Leche, Consultora Internacional Certificada en Lactancia Materna (IBCLC). Desde 1978, cuando
empezó en LLL ha estado trabajando en la proteción, promoción y apoyo de la lactancia materna. Directora Regional de la Junta Internacional
Examinadores de Consultores en Lactancia (IBLCE). Trabaja con las consultoras y candidatos (as) a examen en el Norte, Centro y Sur América, así
como también en Israel. Tiene tres hijos adultos.
Marina Rea
Médica salubrista, maestría y doctorado en la Universidad San Pablo, especialista en lactancia materna; brasileña, dos hijas y tres nietos.
Fundadora de la red IBFAN, trabaja en el Comité Asesor Latinoamericano y del Caribe; miembro del Comité Nacional de Lactancia Materna del
Ministerio de Salud y miembro de la Sociedad Brasileña de Pediatría.
Trabajó en la OMS-Ginebra, donde coordinó las actividades de Lactancia Materna, estando integrada al grupo de los creadores de la Declaración
Innocenti e idealización de los Cursos de Consejería en Lactancia Materna y cursos de la Iniciativa Hospital Amigo de la Niñez.
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Ponentes Internacionales (cont.)
Dr. Mario R. Carmoega MD, CLE, CLMA, FABM
Pediatra y educador en lactancia materna. Miembro de la Academia de Medicina de Lactancia Materna, la Red Internacional de Grupos pro
Alimentación Infantil en Puerto Rico (IBFAN), Fundación Puertorriqueña para la Protección de la Maternidad y la Niñez (PROMANI), Coalición de
Lactancia Materna de Puerto Rico,!Organización de Doctores que se oponen a la Circuncisión (D.O.C) y la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.
Pasado Director de Pediatría y Presidente de la Facultad Médica del Hospital del Maestro. Profesional Certificado en Manejo de Lactancia (CLMA) y
Educador en Lactancia Materna (CLE) de la Universidad de Puerto Rico. Padre de 3 mujeres y un varón, abuelo de dos niños y una niña (lactados).

Rita Aparicio
Puertorriqueña, Partera licenciada, Líder de la Liga de la Leche, Consultora Internacional Certificada en Lactancia Materna (IBCLC), Educadora
Prenatal y Doula.! Maestría en Antropología de la Universidad de Oregon.

Martha Fragozo
Cirujano Dentista y Líder de la Liga de la Leche en México. Trabaja en un proyecto en el Hospital Civil de Culiacán, para lograr la certificación
como Hospital amigo del niño y de la madre. Mamá de una niña de 3 años y un bebé de 10 meses.

Dra. Maritza Cabrera de Villatoro
Pediatra y cirujana de Guatemala, con especialidad en el área de! medicina familiar y salud de la mujer. Docente de pediatría en la universidad
Francisco Marroquín, en donde ha introducido el tema de lactancia a estudiantes de medicina y personal de enfermería y un grupo de apoyo para
madres. Madre de 4 hijos y abuela de una niña.
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Ponentes Internacionales (cont.)
Arturo Meoño
Productor y Director Artístico de Radio Nederland Training Centre para América Latina con sede en Costa Rica.! Durante veinte años ha realizado
material educativo para diversas agencias gubernamentales, ONGs y organizaciones de Naciones Unidas como FAO, UNESCO, UNICEF sobre
temas tan diversos como derechos humanos, salud, medio ambiente, cultura de paz, entre otros. Es facilitador de talleres de actuación y producción
para radio.! Es padre de seis hijos, entre los 5 y 32 años, y fiel defensor de la lactancia y crianza con apego.

Mariana de Petersen
Guatemalteca, autora del libro "Confianza, la base para criar y crecer", trabaja como voluntaria de La Liga de la Leche en los grupos de apoyo para
madres desde 1983. Amamantó a sus tres hijos con quienes aprendió a valorar su intuición materna. Da cursos y capacitaciones a personal de
salud, estudiantes de nivel medio y de diversas universidades de Guatemala. Entre la labor que realiza, está la formación de comadronas y a
mujeres líderes comunitarias para instruirlas como monitoras en lactancia materna.

Waleska Porras
Guatemalteca residente en Costa Rica. Comunicadora social y miembro del staff de la División Internacional de La Liga de la Leche, donde
desempeña el puesto de administradora de publicaciones en español y coordinadora de folletos. Autora de "En busca de oro líquido". Madre de dos
niñas.

Fanny Mora Vidal
Peruana, Líder de La Liga de La Leche. Facilita un grupo de apoyo de madres. Socióloga. Master en Gerencia Social y Educadora Psico-Corporal
con especial énfasis en la mujer y sus procesos de embarazo, maternidad y lactancia. Dirige numerosos talleres de Trabajo Psico-Corporal para
mujeres embarazadas y madres adolescentes en situaciones de riesgo, docentes universitarios, actores y equipos organizacionales. Madre de dos
niños amamantados.
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Arte y Cultura
François Vallaeys
Francés. Filósofo y Narrador de cuentos populares. Profesor de ética y responsabilidad social en el MBA de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Artista con una docena de espectáculos de cuentos y 4 CDs grabados.

Gretchen Rivera
Graduada en Artes Plásticas Humanidades y Líder de la Liga de la Leche en Puerto Rico. Maestra de aeróbicos y fundadora de la Academia de
Bailes de la Danza del Medio Oriente y Bailes de la Polinesia: Arabian Dreams y los Sultanes del Oeste. Madre de 3 hijos adolescentes.

Rosa Banchs
Líder de la Liga de la Leche. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales en su arte de hacer reir, siendo la primera mujer en
obtener un 1er lugar al competir en la categoría “Tramp” en “Clowns of America”, a nivel mundial.
Dirigió el Coro Infantil con el tema de la semana mundial de la lactancia materna. Abuela de Julián Enrique de 2 años.!

Rhina Ramirez
Cantante profesional y estomatóloga dominicana.
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Participantes Internacionales

Argentina
Cecilia Carregall (Líder)
Mónica Tesone (Líder, Psicóloga, Ponente)
Silvia Barco (Líder)

Guatemala
Mariana de Petersen (Líder, IBCLC, Ponente)
Maritza Villatoro (Líder, Pediatra, Ponente)
Zulma de Noriega (Líder)

Brasil
Marina Rea (Médico, Ponente)

México
Lucía Echevarria (Líder)
Maribel Castañeda (Líder)
Martha Fragozo (Líder, Dentista, Ponente)
Miriam Navarro (Líder)
Olga Rosales (Líder)
Pilar Arteaga (Líder)

Chile
Graziana de Bozzo (Líder)
Colombia
Ligia del Socorro Delgado (Médico)
Maria Cristina Saenz (Líder)
Costa Rica
Arturo Meoño (Ponente)
Greta McAlpin (Líder, IBCLC)
Hellen Abrahams (Aspirante a Líder)
Mariamelia Montero (Líder)
Waleska Porras (Líder, Ponente)
España
Carlos González (Pediatra, Ponente)
Estados Unidos
Anna Utter (IBCLC, Ponente)
Barbara Emanuel (Líder, LLLI)
LaJuana Oswalt (Líder, LLLI)
Maria del Mar Mazza (Líder, LLLI)

Perú
Fanny Mora (Líder, Ponente)
Francois Vallaeys (Ponente)
Gabriela Carrasco (Líder)
Gladys Filio Buendia (IBCLC)
Puerto Rico
Dialis E. Camacho Santiago (Líder)
Gretchen Rivera (Líder, Ponente)
Lizette Barranco (Consejera lactancia)
Luz O. Dávila Rivera (Miembro)
Mario Ramirez (Pediatra, Ponente)
Marisol Acha (Líder)
Pilar Lara (Líder)
Rita J. Aparicio (Líder, IBCLC, partera, Ponente)
Rosa Banchs-Sandoval (Líder, Ponente)
Venezuela
Carolina Tredinick (Líder)
Elizabeth Bravo (Miembro)
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Total: 41

Participantes República Dominicana

Alberto Padilla (CONANI)
Digna Peguero (CONANI)
Altagracia Graciano (CONANI)
Dionni Batista (Médico Hospital Dr. Alejandro Cabral, S.J. Maguana - CONANI)
Ana Abreu (CONANI)
Dorka García Javier (Aspirante)
Ana Cecilia García (CONANI)
Elena Conti (Psicóloga Programa Prenatal Hospiten)
Ana Maria Silverio (Madre)
Elia Mejía (Médico Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas - CONANI)
Angela García (Despacho 1ra dama)
Elias Castillo (Sonido)
Annabell Ferreira (Madre)
Eliezer Suero (Médico Despacho 1ra dama)
Aracelis Frías (Líder)
Emilton López (Director Privincial Peravia - CONANI)
Arielina Diaz (Club Madres mamá y bebé)
Eva Mojica (Hosp. Marcelino Vélez - Distr. Corripio)
Asami Tateyama (Miembro)
Famny Algarrobo (CONANI)
Aura Lucia Torres (Líder)
Gladys de Baez (Líder)
Belgica Diaz (Líder)
Idalia Rodriguez (Hospital Arturo Grullon - CONANI)
Belkys Martinez (Médico)
Isabel Lugo (Médico CONANI)
Brunilda Ventura (Project Hope)
Isidra Ramos (Dirección provincial Santiago - CONANI)
Cándida Jaquez (Lic. Universidad Evangélica)
Ivan Alcántara (Distr. Corripio)
Carmen L. Placencio (CONANI)
Ivelisse Sabino (Programa de Lactancia Hato Mayor- CONANI)
Carolina Gordillo (Despacho 1ra dama)
Jhonny del Carmen (CONANI)
Celia Florentino (Médico ARS PALIC Salud)
Josefina Luna (Pediatra Enc. Salud CONANI)
Clavel Sanchez (Enc. Comisión Nac. Lact. Materna - CONANI, Ponente)
Jovina Guillèn (CONANI)
Cristina Gerónimo (Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas- CONANI) July Montaña (Miembro)
Dania Constanzo (Despacho 1ra dama)
Kaely Sanchez (Hospital Central de las Fuerzas Armadas- CONANI)
Deyanira Cruz Cepeda (Distr. Corripio)
Katharina Hell (Líder)

20

Participantes República Dominicana (cont.)

Leonida Abreu (Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral - CONANI)
Libia Tejada (Médico - CONANI)
Lilian Rodriguez (Estancias Infantiles IDSS - CONANI)
Lorenza Ramirez (Club ¡Hola Salud! - CONANI)
Maité Sanchez (Médico Hosp. Marcelino Vélez - Distr. Corripio)
Marcelina Perdomo (Hosp. Marcelino Vélez - Distr. Corripio)
María Dolores Luna (Despacho 1ra dama)
Maria Elina Bustamante (Programa Prenatal Golds Gym)
María Jaquez (CONANI)
María Nieves Matos (Enfermera Orden del Malta)
Maribel Grullon (Programa Prenatal Golds Gym)
Marnie Perez (Madre)
Martha Nina (Médico, Enc. Programa Nac. Lactancia Materna - CONANI)
Mayra Toribio (CONANI)
Mayra Vittini (Médico Lab. Magnachem)
Miguel Saiz (Ponente)
Miguelina Estevez (CONANI)
Milagros Roman de Read (Líder)
Nicole Jaquez (Cáritas)
Noris Decena (Despacho 1ra dama)
Pedro Pablo Rodriguez (Médico - CONANI)
Pelagia Fermìn (CONANI)

Priscilla Stothers (Líder, Ponente)
Pura Valdez (Médico Hosp. Marcelino Vélez - Distr. Corripio)
Rafael Américo Bello (Médico Maternidad Nuestra Srta. De La Altagracia-CONANI)
Rafael Colomè (Médico Hospital Dr.Luis M. Bogaeh, Mao - CONANI)
Rafael Santos (Hospital Dr. Pascacio Toribio, Salcedo - CONANI)
Raquel Rivera Alduey (Médico)
Regina Rodriguez (Líder)
Rhina Ramirez (Estomatóloga - CONANI)
Rosa Elena Mercado (Hospital Yapor Heded, Nagua - CONANI)
Rosa Maria Amarante (Líder)
Rosy Reynoso (Project Hope)
Rudith Echavarria (Médico - CONANI)
Sandra Garcia (Médico)
Sandra Orsiri (Médico Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral - CONANI)
Susana Vargas (miembro)
Yaniris Mella (Hosp. Marcelino Vélez - Distr. Corripio)
Yanet Olivares (Líder, IBCLC)
Yilkania Espinosa (Trabajo Comunitario Orden del Malta)
Yissel Diaz (Club Madres mamá y bebé)
Yndira Morales (Médico Programa Nac. Lactancia Materna - CONANI)
Yohanna López (Médico ARS PALIC Salud)
Zoila Ramírez (Líder)

Total: 88
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Acompañantes

Internacionales
Armando Huerta (México)
Augusto Rodriguez (Perú)
Carlos Montoya (Venezuela)
Carmen Soto (Costa Rica)
Estuardo Noriega (Guatemala)
Fortunato Bozzo (Chile)
Javier Muñoz Vieto (Costa Rica)
Luigi Lauricella (Venezuela)
Mardie Geiser (Puerto Rico)
Melita Samayoa (Guatemala)
Miguel Angel Marinelli (Argentina)
Miriam Huerta (México)
Xicotencatl Vega (México)
Total: 13

República Dominicana
Ada Morales
Ana Morales
Antonia Tapia
Bill Stothers
Channel Morales
Dante Morales
Eridania Olivares
Esposo Belkys
Gerson A. Báez
Hedwig Guerra
Jorge Mendez
Manuel Grullón
Marcos Soto
Maria Guadalupe Rivera
Martin Joga
Oscar Oviedo
Plutarco Román
Ricardo De Lima

Adolescentes
Ariel Baez
Julia Stothers
Karla Rodriguez
Laura Báez
Lia Meoño (Costa Rica)
Miguel Saiz
Paula Lima
Total: 7

Total: 18
Visitantes
Jorge Chain
Michaela Arriaza
Cristina Diaz

4-12 años
Arantzazu (México)
Carlos
Daniel (México)
Danna
Eric
Esteban (Guatemala)
Frank
Geronimo (México)
Indiana
Joaquin (México)
José Pablo (Costa Rica)
Loïc (Perú)
Lorena
Luis Ml.
Marcos
Martin
Matias
Michele
Oscar (México)
Roberto (Costa Rica)
Santiago (Perú)
Sebastian
Xicotencatl (México)
Total: 23

Total: 3
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0-3 años
Adrian (México)
Analis
Anthony
Armando (México)
bebé Aracelis
Carlos Daniel (Venezuela)
Daniel
Emi
Isabella
Lia
Luigi Alberto
Maria Fernanda
Marian (México)
Mariel
Sofia
Sumi
Total: 16

Programa
Este programa fue aprobado por hasta 22 créditos de educación contínua (CERPS) por la Junta Internacional de Examinadores de Consultores en Lactancia (IBLCE).

Viernes 15 agosto 2008
9:00 AM-9:15 AM
101 Bienvenida. Welcome.
"
"
Yanet Olivares, Barbara Emanuel, LaJuana Oswalt
9:15 AM-10:15 AM
101 Lactancia como la norma cultural. Breastfeeding as the Cultural Norm, 1 L CERP
"
"
Anna R. Utter
10:15 AM-10:30 AM
101 Inauguración. Inauguration
"
"
Yanet Olivares, Lic. Kirsys Fernández, Dra. Clavel Sánchez
11:00 AM-12:30 PM
102 Madres canguros y Apego precoz en un hospital público de Guatemala, Human Milk for Premature Babies, 1.5 L
"
"
Mariana Petersen
103 Semillas de conflicto, semillas de comprensión, Seeds of Conflict; Seeds of Understanding, 1.5 R
"
"
Waleska Porras/ Lic. Mónica Tesone
2:00 PM-4:00 PM
104 Anatomía y Fisiología Composición y propiedades de la leche materna. Observando una toma, Anatomy and Physiology, 2 L
"
"
Dr. Carlos González
105 Producción de mensajes, Arturo Meoño
4:30 PM-6:30 PM
106 Cuando el niño rechaza el pecho: Confusión de pezón. Huelga de Lactancia. Rutinas de maternidad: Apego precoz. alojamiento conjunto, lactancia a demanda.
Capacidad perceptiva del recién nacido, When a Baby Refuses to Take the Breast, 2 L
Dr. Carlos González
107 Lactancia y trabajo. Legislación. Retos que enfrentan las madres lactantes
"
"
Waleska Porras/ Mónica Tesone
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Programa

9:00 AM-10:30 AM
201 Si los bebés hablaran, If the Babies would Speak..., 1.5 L
Dr. Mario R. Ramirez Carmoega

Sábado 16 agosto 2008

11:00 AM-12:30 PM
202 Cólico del lactante. Prevención y tratamiento, Nursing Baby’s Colic, 1.5 L
Dr. Carlos González
203 Saber escuchar desde el corazón. Enriquecimiento en Relaciones Humanas!!
Fanny Mora
2:00 PM-4:00 PM
204 Problemas de las mamas. Pezones invertidos. Grietas, Candidiasis, Obstrucción. Mastitis. Absceso, Breast’s Problems – Lactose False Intolerance, 2 L
Dr. Carlos González
Caso: Mastitis, Dra. Maritza Villatoro
205 Intervenciones del parto y la lactancia, Rita Aparicio
Lactancia y salud oral, Breastfeeding and Oral’s Health, 1 L, Martha Fragozo
4:30 PM-6:30 PM
206 "Hipogalactia": diagnóstico y tratamiento. Ictericia y lactancia materna, Low Milk Supply, Jaundice, 2 L
Dr. Carlos González
207 Rol del padre para el éxito de la lactancia
Arturo Meoño
8:00 PM-10:00 PM
108 Consecuencias sicológicas del co-lecho, Psychological Consequences of Co-sleeping, 1 L
Lic. Mónica Tesone
208 Efectos sicológicos del llanto del bebé, Emotional Consequences of the Crying, 1 L
Lic. Mónica Tesone
10:00 PM
Artista invitada: Rhina Rámirez
"
Caribelly Dance: Mezcla de bailes tropicales con Belly Dance, Grectchen Rivera
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Programa

Domingo 17 agosto 2008
9:00 AM-9:45 AM
301 Apoyo a la madre: construyendo el éxito. Grupos de madres
Priscilla Stothers
9:45 AM-10:30 AM
302 Por qué los niños no comen
Dr. Carlos González
11:00 AM-12:30 AM
303 Lactancia y sexualidad, Breastfeeding and Sexuality, 1.5 L
Lic. Mónica Tesone
304 Hospitales Amigos de la Niñez / Aspectos básicos y legales. Código Comercialización Sucedáneos de la leche materna
Dra. Marina Rea / Dra. Clavel Sánchez
2:00 PM-4:00 PM
307 Fármacos durante la lactancia. Contraindicaciones. Galactagogos. Hierbas.!Lactancia en casos especiales, Breastfeeding and
Drugs, 1.5 L
Dr. Carlos González
Caso: Falsa intolerancia a la leche maternal, Dra. Maritza Villatoro
308 Crianza con confianza
Mariana Petersen
4:30 PM-5:30 PM
309 Uso e interpretación de las gráficas de peso.! Alimentación complementaria, Growth Chart – How to Use It, How to Read It, 1 L
Dr. Carlos González
306 Calidad de servicio
Miguel Saiz
5:30 PM-6:30 PM
Coro infantil, Rosa Banchs
Cuentos para despertar a los adultos, François Vallaeys
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Recomendaciones

•Entre

los participantes, queda el compromiso de construir el éxito de la madre a través de la promoción, apoyo e información,
utilizando los conocimientos científicos, herramientas de comunicación y experiencias compartidas.

•Se

anima a los participantes a prepararse para el éxamen del IBLCE (Junta de examinadores Internaciones de Consultores en
Lactancia). De formarse un grupo, CONANI va a brindar apoyo para facilitarlo.

•Fomentar

y apoyar este tipo de eventos educativos, tanto como refrescamiento de conocimientos o adquisición de ellos, y así
poder aportar un servicio de calidad a la madre y el niño. La Lactancia Materna salva Vidas!
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Palabras participantes pos-conferencia
Quiero felicitarlos y agradecerles a todos los que ayudaron a hacer la conferencia una realidad tan exitosa y tan linda.
!!
Greta, Líder Costa Rica
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Señoras yo les puedo definir este fin de semana con una sola palabra.... exquisito! una teta es lo mejor y la conferencia no podia
ser menos!!
Fuimos mi esposo, mi niña de 4 años, la pequeña de 2 meses 1/2 y yo, quedamos encantadisimos con todos los temas tratados. La
gente era chulisima y las charlas de Carlos Gonzalez no tienen definicion!! Excelente le queda corto.
Te felicito Yanet a ti y a Katharina por el trabajo excelente que realizaron. Ya luego les enviare las fotos y videos para que vean a
Yanet bailando belly dance!!! jajajaj.
!
Un abrazo,
Asami T.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Estoy llegando de R.D. y estoy tan emocionada de haber ido que llego con más energías que antes. Lo que más me llenó
fue! conocer personas tan maravillosas y de una integridad total. Su forma de ser, de ver! la maternidad, de ver la familia, su
carisma y simpatia, de luchar por una causa con el corazón en la mano, entre tantas cosas que es dificil de enumerar.
!
Les doy las gracias a Yanet, a su esposo y a todas las líderes de República Dominicana que trabajaron tan duro para que todo
saliera PERFECTO!
!
Espero que un futuro no tan lejano lo hagamos en Venezuela y que puedan igualmente llevarse una linda experiencia. Voy a
trabajar para que sea posible.
Cariños
Carolina Tredinick
LLLVenezuela
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Excelente oportunidad de compartir con lideres de America Latina. Union entre la LLL. Marisol Acha
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Realmente fue un excelente trabajo en todos los aspectos. Pilar Lara
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Todas mis expectativas fueron cubiertas y mas pues las amistades que hice fueron fantasticas. Rita Aparicio
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Personalmente fue una experiencia extraordinaria, no solo por poder dar una conferencia si no el poder compartir con personas
de la LLL de Latino América. Mario Ramírez MD
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Palabras participantes pos-conferencia (cont.)
Esos días en Santo Domingo me dejaron! reencacuchada y llena de ideas nuevas. Con conocimientos actualizados y plena del
cariño y el amor que ya es habitual en estas reuniones.
!
Mil gracias a las dos. Yanet, la organización fue impecable, llena de detalles y con ese maravilloso conferencista que es Carlos
González que nos llenó de entusiasmo, de conocimientos y de nuevos alientos.
!
Y Viviana, por el amoroso apoyo que me diste. Gracias mil veces a las dos,!desde el fondo de mi corazón.
!
!
Un abrazo a ambas.
Maria Cristina Sáenz, Colombia
_______________________________________________________________________________________________________________________________
FUE LINDISIMO!!!!, aprendimos muchísimo, ROMPIMOS MUCHOS MITOS, ahora estamos con más confianza y seguridad de que
amamantar a nuestros bebés, fue la mejor DECISIÓN!!!
YANET SE LUCIO!!!!
!
GRACIAS YANET, QUE DIOS TE SIGA ILUMINANDO EL CAMINO!!!!!
!
July
_______________________________________________________________________________________________________________________________
LA CONFERENCIA ESTUVO MUY BUENA...MI ESPOSO Y YO DEFINITIVAMENTE ESTAMOS PRO/ EN LA LACTANCIA PARA
MARIEL...TOTALMENTE CONVENCIDOS Y OIDOS MAS SORDOS A TODOS LOS COMENTARIOS NEGATIVOS!
ADELANTE CON LA LECHE MATERNA!! ES DEFINITIVAMENTE LO MEJOR...Y MARIEL Q DECIDA CUANDO DEJARLA!!!
BESOS!
YA COMPARTIREMOS ESTOS MARAVILLOSOS CONOCIMIENTOS CON TODAS USTEDES!!! ENTRE UNAS Y OTRAS APRENDEREMOS MAS
Y COMO NO 100PRE SE PODIA ESTAR DENTRO DE LOS SALONES XQ LOS NIN@S DEMANDABAN ATENCION, ASI NOS
ENRIQUECEREMOS MAS Y MAS UNAS DE OTRAS!
ABRAZOS!!
MARNIE
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Palabras participantes pos-conferencia (cont.)
Hola a todas , ya me encuentro en casa. Queria una vez mas agradecer a quienes hicieron posible mi presencia en el Taller. A las
lideres
Dominicanas por esa acogida tan calurosa - y lluviosa tambien, ja, ja- los dias compartidos, la organizacion, las charlas, la
acreditacion de
Milagros, fue uno de los momentos mas emotivos, los cuentos de François, el baile de Gretchen, el coro de los chicos con "payasa"
a
bordo, y muchisimas cosas que se me escapan, todo estuvo fantastico. Muchas hurras por ustedes!! El pais que organice el
proximo Taller,
tendra un gran reto a superar.
Fue lindo reencontrarnos, añoramos a quienes no asistieron. A algunas las vimos en fotografias, a Ale Galvan en las de las
conferencias de
Monica.....Siempre las tuvimos en nuestros pensamientos y corazones. Ojala se animen todas para el proximo, asistir no solo nos
enriquece
por la calidad de las charlas, si no por la energia de esas madres maravillosas compartiendo experiencias, viviendo como una
gran
familia, padres comprometidos, chicos integrados....Es como la renovacion del compromiso adquirido cuando nos acreditamos.
Vale la pena vivirlo!!! Recuerdos, Vivian
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Hola a todas las lideres que vinieron al taller y a todas que nos falta por conocer.
Me ha encantado conocer a cada una de ustedes y me hubiera gustado compartir mas. Entre los pequenos aportes a la
organizacion, mi hijo con fiebre (ya el lunes por la manana estaba bien, le subio al mayor y hoy los dos ya estan bien, por esto
puedo escribirles finalmente) y el hotel tan grande donde nos perdiamos un poco, y el programa tan amplio e interesante que nos
compuso Yanet, me dejo con ganas para el proximo taller para compartir mas.!No me imagino unas vacaciones mas lindas que
en esta compania de los integrantes de la liga de la leche, toda gente tan linda como ya dijo Carolina!
Que bien que disfrutaron del taller y de la playa con todo y tormenta tropical.
Para nosotras las dominicanas casi para todas fue el primer taller latino y creo que recojimos muchissima energia positiva.
Yo me senti como un pez en el agua con todas las mamas lactanto y las mamas que habian lactado, todos los ninos lactados.
Afuera de la liga de la leche esto es la excepcion - que pena - cuando esto deberia ser la normalidad... pero para esto trabajamos.
Ojala que se siente el impacto en la Republica Dominicana y los drs. presentes animan y ayudan un poco mas a las mamas a que
lacten. Y los representantes del gobierno hayan sentido nuestra energia positiva y se comprometan mas con este tema tan
importante para los bebes.
A empezar a ahorrar para el proximo taller! Con carino, Katharina
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Palabras participantes pos-conferencia (cont.)
HOLLLA:
Me uno al agradecimiento y emoción de todas las que asistimos.
!
Gracias a Yanet y su familia por tanta profesionalidad y organización.
Gracias a cada una de las Líderes de República Dominicana por su trabajo y gran acogida.
Gracias por tanto esfuerzo y dedicación, ¡FELICIDADES AMIGAS SE LOGRO EL OBJETIVO!
Gracias todas por el esfuerzo hecho por asistir, por viajar, organizar, preparar, animar, etc.
Gracias a todas las familias que estuvieron allí, especialmente a los esposos que asistieron y le dieron ese toque especial de
paternidad y compañerismo.
Gracias a cada una de las Líderes porque aprendí mucho de TODAS, absolutamente todas me enseñaron algo nuevo. Que increíble
contar con tantas amigas tan inteligentes, creativas, especiales, tan liga
Gracias a mis compañeras de cuarto, por ayudarme a no extrañar tanto a mis amores que se quedaron en México, por
despertarme temprano para ir a la playa antes de las sesiones
!
Con que me quedo? Que importante son estos eventos para todas las que trabajamos voluntariamente. Son indispensables, espero
que algún día puedan tener la dicha de asistir a un Taller Regional, un Taller de Ãrea, VALE LA PENA todos los esfuerzos para
conseguir fondos y permiso .! Las Líderes de México y Argentina pronto tendrán su Taller, no se lo pierdan, VALE LA PENA!
!
Poco a poco compartiremos más de lo aprendido y vivido.
!
Un Abrazo con cariño y admiración a todas
!
OLGA
_______________________________________________________________________________________________________________________________
mmmmm....hasta este rincon de Argentina ha llegado las risas y la musica de LLL!!!!!!!!!!
Gracias por esas gotas de taller Regional!!!!!
Luz
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Imagenes de la conferencia

