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   II Jornadas de Lactancia 

Materna y Parto 
Humanizado 

El objetivo de estas II Jornadas es continuar con la actualización de los 
profesionales sanitarios relacionados con la práctica obstétrica y de pediatría, 
para aumentar el nivel de calidad de la atención del embarazo, parto, puerperio 
y periodo neonatal, disminuyendo las prácticas intervencionistas que la 
evidencia científica ha demostrado como innecesarias e incluso 
contraproducentes, además facilitar la instauración y mantenimiento de la 
lactancia materna, así como favorecer la humanización del nacimiento. !
Objetivos específicos !
1. Favorecer el protagonismo de la mujer durante el parto. Aplicando buenas 

prácticas  consensuadas por la comunidad científica. 

2. Eliminar separaciones innecesarias en el proceso de parto normal y 

nacimiento de bajo riesgo. 

3. Promover prácticas eficientes en el apoyo a la lactancia materna. 
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!
	  8,30.	  Entrega	  de	  documentación.	  	  !
9,00	  h.	  Inauguración	  de	  las	  jornadas	  
D.	  Antonio	  Bernabé	  Bernabé.	  Alcalde	  Excmo.	  Ayuntamiento	  Benejúzar.	  	  
Dr.	  D.	  	  Emilio	  Bascuñana	  Galiano.	  Director	  Gerente	  del	  Departamento	  de	  Salud	  
de	  Orihuela.	  
Dr.	  D.	  Vicente	  L.	  Ruiz	  Cotorruelo.	  Jefe	  de	  Servicio	  Obstetricia	  y	  Ginecología,	  	  
H.	  V.B.	  
Dr.	  D.	  Fernando	  Goberna	  Burguera.	  Jefe	  de	  Servicio	  de	  Pediatría,	  H.V.B.	  
D.	  José	  Francisco	  García	  Aguilar.	  Director	  de	  Enfermería	  del	  Dpto.	  Salud	  	  
de	  Orihuela.	  	  !
9,20	   -‐	   10,00	   h.	   Conferencia	   inaugural.	   Predicción	   y	   Prevención	   del	   Parto	  
Pretérmino.	  	  
Dr.	  D.	  Ernesto	  Fabre	  González.	  	  Catedrático	  de	  Ginecología	  Universidad	  	  
de	  Zaragoza.	  
	  	  
10,00	   -‐	   10,	   20	   h.	   Formación	   del	   Comité	   de	   Lactancia	   Materna	   y	   parto	  
Humanizado	  del	  Dpto.	  Salud	  Orihuela.	  Plan	  de	  Acción.	  	  	  
Dra.	  Dña.	  Mª	  del	  Mar	  Serna	  Barquero,	  Anestesióloga	  del	  H.	  Vega	  Baja	  	  
y	  Vicepresidenta	  del	  Comité	  de	  Lactancia	  Materna	  y	  Parto	  Humanizado	  	  
del	  Dpto.	  Salud	  de	  Orihuela.	  !
10,	  20	  -‐	  	  10,40	  h.	  Lactancia	  Materna	  en	  el	  H.V.	  B:	  Evaluación	  y	  resultados.	  
Dña.	  Lucía	  Roche	  Martínez.	  Enfermera	  Servicio	  de	  Obstetricia	  H.	  V.	  B.	  	  !
	  10,	  40h	  -‐	  11,00h.	  “Mai-‐Madre”:	  Experiencia	  con	  un	  programa	  de	  asistencia	  	  
al	  parto.	  
Dr.	  D.	  Ernesto	  Fabre	  González.	  	  Catedrático	  de	  Ginecología	  Universidad	  	  
de	  Zaragoza.	  !

11,00h	  -‐	  	  11,20h.	  Presentación	  oficial	  de	  las	  II	  Jornadas	  !
11,20	  -‐	  	  11,50	  h.	  	  Pausa-‐café	  !
11,50	  -‐	  	  12,10	  h.	  Beneficios	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  Lactancia	  Materna	  
Dr.	  D.	  Martín	  Ferrando	  Mora.	  	  Pediatra	  H.	  V.B	  	  !
12,10	  h	  -‐	  	  12,50	  h.	  Principales	  razones	  de	  abandono	  de	  la	  Lactancia	  Materna.	  
Dr.	  D.	  Antonio	  Oliver	  Roig.	  Matrona.	  
Profesor	   del	   Departamento	   de	   Enfermería	   de	   la	   Universidad	   de	   Alicante.	  
Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud.	  	  !
12,50h	  -‐	  	  13,00h.	  Ruegos	  y	  preguntas	  	  !
13,00h	  -‐	  	  14,00	  h.	  Introducción	  a	  la	  Observación	  de	  la	  Toma.	  	  
Dra.	  Dña.	  Margarita	  Tomico	  del	  Río.	  Pediatra	  Cons.	  Campohermoso.	  Humanes	  
de	  Madrid.	  Consultora	  Internacional	  de	  Lactancia	  Materna	  (IBCLC)	  y	  Miembro	  
de	  la	  Sección	  de	  	  Evaluadores	  de	  la	  	  IHAN.	  	  	  	  !
14,00	  h	  -‐	  	  16,00	  h.	  Descanso	  Comida	  !
16,00	  h	  -‐	  	  18,00	  h.	  Taller	  sobre	  la	  observación	  de	  la	  Toma.	  	  
	  Dra.	  Dña.	  Margarita	  Tomico	  del	  Río.	  !
	  19,00	  h.	  Clausura	  de	  las	  jornadas	  	  
Dña.	  Carolina	  Crespo	  Valero.	  Subdirectora	  de	  Enfermería	  del	  Dpto.	  Salud	  	  
de	  Orihuela.	  
Dña.	  Mª	  Olaya	  Bernabé	  Cases.	  Matrona.	  Presidenta	  del	  Comité	  de	  Lactancia	  
Materna	  y	  Parto	  Humanizado	  del	  Dpto.	  Salud	  de	  Orihuela.	  
Dña.	  Mª	  Carmen	  Gálvez	  Carrillo.	  Matrona	  At.	  Primaria.	  Miembro	  del	  Comité	  	  
de	  Lactancia	  Materna	  y	  Parto	  Humanizado	  Dto.	  Salud	  Orihuela.	  
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