
17:30 h Baile con porteo en la plaza, con Ana Andújar, Mamás y papás 
 
 
18:00 h Taller de dibujo para los peques, con entrega de regalo al finalizar. 
(previa inscripción en el  formulario).  goo.gl/forms/mdV0z69qeK1BrlJg1  
 
 
18:00 h Charlas de Igualdad y Lactancia  
Moderadora. Milagrosa González, Matrona 
 

 
 
19:30 h Clausura de las jornadas, Magia infantil y estatuilla a la empresa respetuosa con la lactancia 

               Carlos González, Alcalde del Ayuntamiento de Elche, Mago J y empresa respetuosa con la lactancia  
 

 
 
 

 

www.lamamadelx.es 

 

18:00h Marcos Camacho, IBCLC. El papel de la pareja en la lactancia 
Mi nombre es Marcos Camacho. Soy comadrón de profesión y corazón, pues estudíe 
enfermería para ser comadrón, ya que en España no es una carrera independiente. Soy 
comadrón desde 2010 con un máster en "Salud, mujer y cuidados"  y otro en 
"Alimentación y nutrición humana" y terminando mis estudios de doctorado.  En 2015 
conseguí acreditarme como Consultor Certificado Internacionalmente en Lactancia 
Materna (IBCLC), mejorando mis conocimientos y destrezas sobre el manejo de la 
lactancia materna.  Sin embargo, quien más me ha enseñado sobre la lactancia son mi 
mujer y mi hija. En la actualidad trabajo como comadrón en el paritorio del hospital 
"La Inmaculada" de Huércal-Overa (Almería) y dirijo la página web de Comatrizes.  

 18:30h Alba Padró, IBCLC.  Igualdad y Lactancia 
Soy Alba Padró, auxiliar de clínica, asesora de lactancia del grupo ALBA LACTANCIA 
MATERNA del que también soy presidenta y IBCLC. Madre de dos hijas amamantadas 
de manera prolongada. Mi trabajo se centra en dar apoyo, información y herramientas 
a las madres que deseen amamantar a sus hijos. Hace 18 años descubrí que mis 
pechos, que nunca me habían parecido gran cosa, tenían poderes mágicos y me 
permitían alimentar a mi hija. 
Desde el año 2015 junto a mi socia Maria Berruezo, creamos Lactapp para poder 
ofrecer información y apoyo a cualquier madre del mundo que quisiera amamantar. El 
año pasado publiqué mi primer libro "Somos la leche", un libro que nace de las ganas 
de ofrecer a las madres herramientas útiles para sus lactancias. 

https://goo.gl/forms/mdV0z69qeK1BrlJg1


Igualdad y lactancia 
28 de septiembre 2018, Centro de Congresos, sala de conferencias , primera planta. 
Capacidad 100 personas. 
 
9:30 h  RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN Y CREDENCIALES 
 
10:00 h Mesa de inauguración de las Jornadas Informativas de Lactancia de 2018 

Teresa Maciá, concejala de Bienestar Social e Igualdad. Ajuntament d’Elx 
Antonia Soriano, directora de Centro de Salud Pública de Consellería de Sanidad 
Anaís Ferrández, presidenta de la asociación La Mama d’Elx 
Moderadora. Milagrosa González, Matrona 
 

10.30 h Mesa de profesionales. Presente y futuro de las comisiones y comités de lactancia y bancos de leche   
Marta Sánchez Palomares, representante comité nacional de la IHAN, miembro de asociación APILAM 
Betlem Coves. Coordinadora Dr. Sapena. Acreditaciones IHAN 
Sergio Amores. Presidente de la Comisión de Lactancia Vinalopó Salud. Banco de Leche 
Consuelo Vázquez. Presidenta del Comité de Lactancia del HGUE. Banco de Leche 
Itziar Sánchez. Usuaria donante/receptora del banco de leche 
Moderadora. Milagrosa González, Matrona 
 

11:30 h Pausa café (Coquere Food Studio) 
 
12:00 h Mesas de experiencias y debate. Ciclos 2017 
 
12:00 h CICLO NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. Educación dietético-nutricional y deportiva durante la lactancia. 
Modificación hábitos de vida 

Irene Barreno, Grado en Nutrición y Dietética, Proyecto Fin de Grado. Universidad Alicante. 
Alejandro Martínez. Profesor de Nutrición de la Universidad de Alicante 
Moderadora. Araceli Garrido, Profesora de educación Secundaria, socia de La mama d’Elx.  
 

12:30 h CICLO PSICOLOGÍA. El lado emocional de la lactancia. 
Mª Carmen Martínez, Psicóloga, Profesora Enfermería de la Universidad UCH-CEU de Elche  
Ana Quesada, Psicóloga y Antropóloga, proyecto Matrescencia 
Moderadora. Judith Campello, Psicóloga Perinatal e Infantil 
 

13:00 h CICLO JURÍDICO - IGUALDAD “Leyes. Derechos y obligaciones respecto la Lactancia” 
Vicky Caparrós, Graduada en Derecho, Clínica Jurídica Universidad Miguel Hernández de Elche 
Cristina Rodríguez, Diputada. Presenta propuesta No de Ley de la Comunidad Valenciana 
Miriam Ortega, Agente de Igualdad, socia de La Mama d´Elx  
Moderadora. Rosario Tur, Catedrática Derecho Constitucional UMH de Elche 

 
 

 
 
 
 
 
 
14:00 h Comida en restaurante junto Centro de Congresos, reservas antes del 25 de septiembre,  
               formulario google: goo.gl/forms/1UxZw8oHsftm2uNu2 
 
16:00 h  Asamblea Ordinaria de Socias. (Órgano de representación) 
 
16:30 h Presentación programación LA MAMA D’ELX ‘19 

Anaís Ferrández, presidenta de la Asociación, programa de actividades 2019 
Jenifer Bazán, fotógrafa de la asociación, fotos 2019 
Alexandra Espinosa, socia presenta su #HistoriadeLactancia 
 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LACTANCIA, 
en el pasillo de la primera planta 
 

Compra de entradas y reservas 
 
Posibilidad de renovación y registro de nuevas socias para la temporada 2018/19  con la entrega del Calendario y 
programación de actividades de la asociación 2019 
 
Posibilidad de la compra de entrada en la puerta de entrada al evento (25€) o previamente en  ticketea: 
www.ticketea.com/entradas-conferencia-ii-jornada-informativa-de-lactancia/  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Asocíate por 10€ al año en https://goo.gl/jtYtqn o en la puerta de entrada de las jornadas 
**FILA CERO 5€ 
*** Acompañante 5€ 
**** Ludoteca gratuita previa inscripción en el formulario goo.gl/forms/mdV0z69qeK1BrlJg1  y  
***** Comida previa reserva (hasta el 25/09/18) y pago en el formulario  goo.gl/forms/1UxZw8oHsftm2uNu2 
  

 
 

Compra a entrada ticketea Socias* No socias 

JULIO-AGOSTO 5 € 15€ 

SEPTIEMBRE 10€ 25€ 

http://goo.gl/forms/1UxZw8oHsftm2uNu2
https://www.ticketea.com/entradas-conferencia-ii-jornada-informativa-de-lactancia/
https://goo.gl/jtYtqn
https://goo.gl/forms/mdV0z69qeK1BrlJg1
http://goo.gl/forms/1UxZw8oHsftm2uNu2

