
Diane Wiessinger es consultora certificada en lactancia materna (IBCLC) desde hace 
más de veinte años y trabaja en su propia consulta; es coautora junto a Teresa Pitman
y Diana West de la 8º ed de “El Arte Femenino de Amamantar”. Colaboró en el libro de 
Catherine Watson Genna “Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants”. Es 
experta en el lenguaje del amamantamiento, la comunicación entre la madre y el bebé, 
y el agarre. Por su enorme experiencia clínica y sus dotes de comunicación es una de 
las conferenciantes más solicitadas en el campo de la lactancia materna. Tiene su 
propia página web, www.normalfed.com.

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2011

Lo original es volver al origen

Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Fecha: 28 de febrero y 1 de marzo de 2011

Dirigido a:  IBCLC, pediatras, obstetras, ORL, médicos de 
familia, matronas, enfermeras de pediatría.

Precio: hasta el 31 de diciembre 130 €.   
desde el 1 de Enero hasta el 20 de febrero: 145 €.

Inscripción: en el 91 538 5118 o cursos@icomem.es
Solicitada la acreditación a la comisión de formación continuada de las profesiones 
sanitarias de la comunidad de Madrid (SNS)

Solicitados CERPs a la IBLCE.

Curso Monográfico impartido por Diane Wiessinger



CONTENIDO DE LAS LECCIONES

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2011

1. El Agarre del bebé: todo lo antiguo vuelve a ser nuevo: el tema del agarre está cambiando de forma sustancial. Todos 
entendemos a estas alturas la eficacia del agarre asimétrico. Ahora estamos aprendiendo más sobre el comportamiento 
derivado del lado derecho e izquierdo del cerebro tanto de madre como de hijo, la estabilidad posicional, el valor de un 
parto no intervenido, la crianza biológica y la postura reclinada… y esto ¿no es lo de toda la vida? A través de una serie de 
actividades, juegos y excelentes vídeos, Diane nos lleva de la mano a recorrer los cambiantes puntos de vista sobre el 
amamantamiento y sus “técnicas”.

2. Que el tigre salte por el aro - el bebé que no quie re mamar: No trata sobre bebés que tienen dificultades físicas para 
mamar sino de aquellos que han sido traumatizados de alguna forma y “no quieren” mamar… porque la paciencia y el piel 
con piel no siempre resuelven todo. Diane pone toda una caja de ideas, herramientas y habilidades a nuestra disposición.

3. ¿Qué harían los mamíferos?: ¿Siente una madre al dar a luz la necesidad de chupar a su bebé? Los primeros estudios 
de Diane fueron en comportamiento animal, y en esta charla nos contará conclusiones sorprendentes y útiles que nacen de 
sabernos mamíferos – estrategias de supervivencia infantiles, impronta, intervenciones que destruyen vínculos y por qué
es clave centrarnos en la madre y no simplemente en los instintos del bebé para que la lactancia sea lo mejor posible.

4. Durmiendo juntos: historia, biología, política : análisis del colecho desde todas sus perspectivas, así como su relación 
con la lactancia y la muerte súbita. Incluye un análisis al día de toda la literatura científica sobre el tema.

5. Cuidado con lo que dices: si la lactancia es la norma biológica ¿por qué en nuestro lenguaje diario (en el trabajo, en la 
investigación, al ayudar a las madres, etc) no la tratamos como tal? En esta lección nos haremos conscientes de cómo la 
industria y los medios nos hacen sutilmente utilizar el lenguaje para banalizar la lactancia, veremos el uso concreto y 
divertido de algunas palabras, y aprenderemos técnicas de marketing pro-lactancia con humor.

6. Todo lo demás sobre los pechos: ¿qué dicen los estudios, los cirujanos y la moda sobre los sujetadores? ¿Quéhay de 
nuevo sobre el drenaje linfático y la enfermedad fibroquística? ¿cómo se reduce el riesgo de cáncer de mama y por qué no 
se tiene en cuenta la lactancia en las campañas de prevención? Esta lección es original, interesante y da pie a muchas 
discusiones…



TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2011

Las lecciones se impartirán en inglés con traducción consecutiva al español.

Lunes 28 de febrero

8:30 – 13:00

o ¿Qué harían los mamíferos? 
90 minutos 

o El agarre del bebé: todo lo antiguo 
vuelve a ser nuevo  
105 minutos 

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:30

� Que el tigre salte por el aro
90 minutos 

� Preguntas y coloquio

Martes 1 de marzo

8:30 – 13:00

o Todo lo demás sobre los pechos 
90 minutos 

o Cuidado con lo que dices
90 minutos

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:30

� Durmiendo juntos: historia, biología, 
política
90 minutos 

� Preguntas y coloquio

PROGRAMA


