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La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), UMan-
resa (UVic-UCC), la Asociación Catalana Pro Lactancia 
Materna (ACPAM) y el Banco de Leche de Cataluña 
han diseñado el primer postgrado especializado en 
lactancia y donación de leche humana.
Estos estudios te formaran como profesional sanitaria altamente especializada en el asesora-
miento a madres lactantes, un perfil cada vez más solicitado en los centros de salud.

Semana 
presencial optativa 
Del 2 al 8 de mayo 2022.

30 ECTS
3 módulos y  
trabajo final

30 alumnos
Con seguimiento 

personalizado

ON-LINE
• Clases magistrales en streaming
• Dociencia on-line impartida por los 

coodinadores
• Resolución de casos
• Debates

SEMINARIOS DE 
PROFUNDIZACIÓN  
EN GRUPOS REDUCIDOS

LA SIMULACIÓ CLÍNICA
En los espacios de simulación, se recrea una 
situación muy similar a la real pero segura tanto 
para el paciente como para el profesional.

DIÁLOGOS CON MADRES
Diálogos íntimos con madres, con tiempo para 
escuchar las historias, para comprender circuns-
tancias y significados. Explicar y escribir historias 
como herramienta para acceder a la realidad.

METODOLOGÍA 



Entendemos que la lactancia materna incluye elementos biomédicos, antropológicos, so-
ciales y nutricionales. Por eso hemos diseñado un postgrado que mira la lactancia materna 
como un fenómeno complejo y que te dará herramientas para responder a cada madre y en 
cualquier circunstancia.

Te especializarás mediante una metodología innovadora avalada por la Organización Mundial 
de la Salud y diseñada para profesionales que ya trabajan en la atención a madres lactantes.

Además, asistirás a seminarios de profundización en grupos reducidos lideradas por ex-
pertos de alto nivel. En el trabajo fin de postgrado podrás desarrollar la investigación que 
decidas acorde con tu área de interés, de la mano del un tutor o tutora que elijas de nuestro 
equipo docente.

COORDINADORES 

Es fundador y presidente de ACPAM (Asociación Catalana 
Pro Lactancia Materna) desde 1991. Desde esta asociación ha 
dirigido e impartido docencia en más de 100 cursos sobre 
lactancia materna para profesionales de la salud.

Autor de los libros MI NIÑO NO ME COME, BÉSAME MUCHO, 
UN REGALO PARA TODA LA VIDA o CRECIENDO JUNTOS.

Responsable del banco de leche humana, Banc de Sang i 
Teixits. Máster en comunicación Científica, Mèdica i Me-
diambiental. Màster en formación en TAC: Gestió del Talent, 
Aprenentatge iInnovació en les Organitzacions. Certificado 
de Aptitudes Pedagogicas. Profesora de cursos de lactancia 
en  la Agència de Salut Pública, Col.legi d’Infermeria y la 
Universidad de Barcelona.

Máster en metodología de la simulación clínica (UVic-UCC). 
Máster en estudios de la diferencia sexual (UB). Con más de 
10 años dedicada al diseño i dirección de proyectos formati-
vos en el área de las ciencias de la salud y de las ciencias de la 
educación.

Medico Pediatra. Formado en Salud materno infantil (MSc) 
Universidad de Londres y Diploma de Senología en la Uni-
versidad de Barcelona. Pediatra en Atención Primaria en CAP 
17 de septiembre del Prat de LLobregat y consulta privada en 
Lactancia Materna en Clínica Universitaria Quiron-Dexeus y 
Gava Salut Familiar. Antiguo Coordinador nacional de la IHAN 
y Pediatra de Urgencias en Hospital de Nens de Barcelona.

CARLOS GONZÁLEZ
MEDICO ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA.

VANESSA PLEGUEZUELOS
BIOLOGA ESPECIALISTA EN 
BIOSANITARIA

MARINA VILARMAU
PEDAGOGA. ESPECIALISTA 
EN DIRECCIÓN DE PROYEC-
TOS FORMATIVOS EN EL 
ÁREA DE LAS CIENCIAS DE 
LA SALUD.

LUIS RUIZ
MEDICO ESPECIALISTA EN 
PEDIATRIA.

http://Col.legi


PROFESORADO

MIGUEL PRATS 
DE PUIG

Especialista en Obstetricia y Gi-
necología, dedicado a la patología 
mamaria, con una alta especialización 
formativa en Senología. Se ocupa de las 
patologías mamarias en su globalidad, 
abarcando la evaluación clínica, las 
biopsias guiadas por escáner e imáge-
nes, la cirugía y la toma de decisiones 
de forma multidisciplinar. Co-Director y 
Profesor en el máster de senología-pa-
tología mamaria de la Universidad de 
Barcelona.

INMA MARCOS
 

Comadrona desde abril del año 1996 y 
IBCLC Consultora de lactancia certifi-
cada desde octubre del 2008.
Especializada en dolor al amamantar. 
Es secretaria y asesora de ALBA LAC-
TANCIA MATERNA y secretária de la 
Federació Catalana de Grupos de apoyo 
a la lactancia materna.

HORTENSIA 
VALLVERDÚ 
TORÓN

 
Pediatra de Atención Primaria. CAP 
Sant Rafael y Espai NaC, Barcelona. 
Miembro del Comité de Lactancia del 
Institut Català de la Salut (Gerència 
Territorial de Barcelona)
Cofundadora y dinamizadora del grupo 
de apoyo a la lactancia del CAP Sant 
Rafael (2013 hasta la actualidad)
Miembro de la Junta Directiva de 
ACPAM (Associació Catalana Pro Alle-
tament Matern)

JULIO BASULTO
 

Dietista-Nutricionista, colegiado. Pro-
fesor asociado en el Grado en Nutrición 
Humana y Dietética de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y el Bienestar de la 
Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya.
Colaborador habitual en Radio Nacio-
nal de España, El País, Cadena Ser y 
otros medios. Autor de los libros SE ME 
HACE BOLA, MÁS VEGETALES, MENOS 
ANIMALES, DIETA Y CÁNCER o MAMÁ 
COME SANO entre otros.

ROSA JOVÉ
 

Rosa Jové es licenciada en Psicología 
por la Universidad Autónoma de Bar-
celona, está especializada en psicología 
clínica infantil y juvenil y en psicopedia-
tría (bebés de 0 a 3 años). Igualmente 
es licenciada en Historia y Geografía 
con especialización en antropología de 
la crianza.
Autora de los libros DORMIR SIN LÁ-
GRIMAS, LA CRIANZA FELIZ, CARIÑO 
Y TETA, NI RABIETAS NI CONFLICTOS 
entre otros.

ADOLFO GÓMEZ 
PAPI

 
Médico especialista en pediatría. Servi-
cio de Pediatría del Hospital Joan XXIII.
Miembro del Comité de Lactancia 
Materna de la Asociación Española 
de Pediatría y desde el año 2008, del 
Grupo de Trabajo de Formación de la 
Iniciativa para la Humanización de la 
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia 
(antes Iniciativa Hospital Amigo de los 
Niños, IHAN). Autor de los libros El po-
der de las caricias, Pequeño mamífero y 
Piel con piel.

SERENA BRIGIDI
 

Doctora en antropología médica. 
Cofundadora de la asociación MA-
TER-Observatorio de las maternidades 
y paternidades contemporáneas. Pre-
sidenta del observatorio de violencia 
obstétrica de España. Investigadora del 
Medical Anthropology Research Center 
- MARC-URV/Tarragona, Spain.
Profesora del Departament d’Antropo-
logia, Filosofia i Treball Social - URV/
Tarragona, Spain

MARTA AUSONA 

Doctora en antropología social y cultu-
ral Cofundadora de la asociación MA-
TER-Observatorio de las maternidades 
y paternidades contemporáneas.

MARTA  
BUSQUETS

 
Licenciada & Máster en Derecho 
(ESADE), Máster en Mujeres, Género y 
Ciudadanía (iiedg, Universitat de Barce-
lona). Especializada en derecho sanitario 
y derecho en relación con la lactancia y 
la maternidad. Autora del libro MI EMBA-
RAZO Y MI PARTO SON MIOS.

INMA COSMO
 

Enfermera pediátrica servicio de neo-
natos Vall d’Hebron, y IBCLC Consulto-
ra de lactancia certificada desde 2019. 
Certificada en NIDCAP, Formadora 
IHAN, Asesora de Alba Lactancia.



ISABEL BADELL
 

Hematóloga pediátrica. Directora de la 
Unidad de Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. Profesora titular de 
Pediatría de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y coordinadora del Grupo 
Español de Trasplante de Médula Ósea. 
Miembro fundadora de la Sección Espa-
ñola de Hematología Pediátrica Miembro 
fundadora de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátrica.

RUTH MAYNÉ

Master en odontologia pediátrica. 
Directora del Servicio de Odontología 
para Bebés (Odontobebés) en la Fun-
dació Hospital de Nens de Barcelona 
(FHNB) desde 2015. Miembro numera-
rio de la SEOP (Sociedad Española de 
Odontopediatría. Miembro ordinario 
de la SESPO (Sociedad Española de 
Epidemiología y Salud Pública Oral).

JOAQUIM VIVES 

Doctor en bioquímica. Master en bio-
tecnología (UAB) Facultativo senior. 
Jefe de unidad. Laboratorio de Terapia 
avanaçda. Banco de Sangre y Tejidos.

GEMMA 
GINOVART

 
Doctora en medicina, especialista en 
pediatria. Directora de la Unidad de 
Neonatologia del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona. Profesora 
asociada de Pediatria (UAB)

CARLOTA RIERA

Doctora en Psicología Social. Decana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de Manresa (UVIC-UCC). Master en 
Educación y TIC e-learning. Doctora en 
Psicología Social. Profesora de RRHH. 

ALBA ROCA 
LECUMBERRI

Psiquiatra Perinatal. Doctora en 
Psicología Clínica y de la Salud con la 
Tesis Doctoral “Riesgos y beneficios 
del tratamiento con ISRS en mujeres 
gestantes”. Psiquiatra del Hospital de 
Día Madre Bebé de la Unidad de Salud 
Mental Perinatal del Hospital Clínic de 
Barcelona. Miembro de la Junta Directi-
va de la Sociedad Marce Española para 
la Salud Mental Perinatal.

MARIA GALLART 

Médica y psicoterapeuta con 30 años 
de experiencia en atención clínica y 
asesoramiento a profesionales e insti-
tuciones. Especialmente dedicada en la 
última década a la atención de madres, 
padres y a los vínculos más tempranos 
con sus hijos.

LUPE GARCÍA

Diplomada en Trabajo Social por la 
Universidad de Salamanca. Sexóloga 
y educadora. Monitora de Educación 
Sexual por la Fundación Sexpol. Máster 
en Sexología, Educación Sexual y 
Asesoramiento Sexológico por IUNIVES 
y la Universidad Camilo José Cela.

PROFESORADO



• La historia de la lactancia
• Significados culturales 

de la maternidad y la 
lactancia   

• Lactancia y feminismo
• Lactancia y narrativa 

biográfica
• Lactancia y derecho
• Sexualidad y concepción
• IHAN. Principios y 

organización

MÓDULO 1.  
LA LACTANCIA  

COMO FENÓMENO 
SOCIAL Y CULTURAL 

 (6 ECTS)

• Anatomía y fisiología de la 
lactancia

• Promoción de la lactancia.
• Atención al parto normal.
• Huelgas y crisis de 

lactancia.

• Deposiciones del bebé.
• La posición en el pecho.
• El destete.
• El sueño del bebé.

• Cólico y llanto del bebé.

MÓDULO 2.  
LACTANCIA Y 
NUTRICIÓN  

(9ECTS)

MÓDULO 3.  
LACTANCIA Y  

SALUD   
(9ECTS)

• ¿Qué es un banco de leche?
• Historia de los bancos de 

leche.
• Perfil de la donante de leche.

• Selección de la donante de 
leche.

• Transporte, procesamiento, 
análisis y administración de 
la leche donada. 

MÓDULO 1.  
LA LACTANCIA  

COMO FENÓMENO 
SOCIAL Y CULTURAL 

 (6 ECTS)

MÓDULO 2.  
LACTANCIA Y 
NUTRICIÓN  

(9ECTS)

MÓDULO 3.  
LACTANCIA Y  

SALUD   
(9ECTS)

TRABAJO DE  
FIN DE  

POSTGRADO  
(6 ECTS)

ESTRUCTURA
La parte online se desarrollará en el campus virtual de la UAB.
Sesiones presenciales opcionales del 2 al 8 de mayo 2022 en Barcelona.
PRECIO: 2.850 €

INICIO:  
31/01/2022

FINAL:  
16/12/2022



Situaciones complejas del 
bebé.
• Intolerancia-alergia a la 

PLV
• Síndrome de Down
• Galactosemia
• Fenilcetonuria
• Diarrea
• Gemelos
• Fisura labial y palatina
• Ictericia neonatal
• Otitis media
• Prematuridad
• Enterocolitis necrotizante
• Espina bífida
• Luxación congénita de 

cadera
• Cardiopatía 
• Estenosis pilòrica
• Anquiloglosia
• Reflujo gastroesofágico

Situaciones maternas 
complejas
Por el parto
• Toxemia
• Retención Placentaria
• Embolia pulmonar
• Cesárea
• Anestesia

Por la técnica lactancia
• Grietas
• Ingurgitación
• Obstrucción Canalicular
• Raynaud del pezón
• Mastitis
• Abscesos
• Pezón Invertido
Enfermedades previas o 
durante la lactancia
• Trastornos del tiroides
• Diabetes Materna
• Infecciones 
o Hepatitis A, B, C
o Sida
o Herpes
• Cirugía de la mama: 

asimetrías, canceres, 
prótesis, reducciones, 
radioterapia.

• Ovario poliquístico. 
• Hipogalactia. 
• Galactorrea
• Artritis reumatoide
• Cardiopatías maternas
• Neuropatías. Epilepsia
• Drogas: alcohol, tabaco, 

otras
• Enfermedades 

Psiquiátricas 
• Medicamentos y lactancia
• Malnutricion

MÓDULO 3.  
LACTANCIA Y  

SALUD   
(9ECTS)



SEMINARIOS
Seminarios de profundización en grupos muy reducidos liderados por expertos de alto nivel.

ROSA JOVÉ
 

Análisis y respuesta de casos rea-
les vinculados al sueño infantil.

LUIS RUIZ
 

Análisis y valoración de la posición 
del bebé al pecho.

VANESSA PLEGUEZUELOS
 

La donación en situación de 
duelo.

SERENA BRIGIDI
 

Pensar y atender la transcultura-
lidad en la practica de atención a 
madres lactantes.

MIGUEL PRATS
 

Patologia mamaria

LUIS RUIZ
 

Alteraciones en la tiroides. 

CARLOS GONZÁLEZ
 

Cómo hacer investigación fiable. 
Taller práctico.

MARTA AUSONA
 

Lactancia y Feminismos.

CARLOTA RIERA
 

Trabajos de fin de postgrado. 
Enfoque y método. 

RUTH MAYNÉ
 

Lactancia y caries.

CARLOS GONZÁLEZ
 

Casos prácticos

SERENA BRIGIDI
 

La violencia obstétrica.



REQUISITOS DE ACCESO
Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: enfermería, biología, dietética y nutrición, psico-
logía, farmacia, medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia, biotecnología, ciencias biomédicas.

MÁS INFORMACIÓN: researcheducation@bst.cat

Acreditan: Impulsan:

INSCRÍBETE AQUI

JULIO BASULTO
 

Actualización de las recomendacio-
nes alimentarias

MARTA AUSONA
 

La lactancia de larga duración social.

ADOLFO GÓMEZ PAPI
 

El vículo en caso de nacimiento 
prematuro 

LUÍS RUIZ
 

Anquiloglosia. Diagnóstico y trata-
miento.

INMA MARCOS
 

Mastitis. Análisis de casos.

HORTENSIA VALLVERDÚ TORÓN
 

La alérgia a la proteína de la leche 
de vaca. 

¡SIGUENOS EN LAS REDES!
@PGlactanciaydonacion @pg_lactanciaydonacion

SEMINARIOS

mailto:researcheducation@bst.cat
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-lactancia-y-donacion-de-leche-humana/informacion-general-1206597472083.html/param1-4058_es/param2-2008/
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-lactancia-y-donacion-de-leche-humana/informacion-general-1206597472083.html/param1-4058_es/param2-2008/

