
CERTIFICACIÓN 

UN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE LA LACTANCIA

Respaldado por: 

3° COHORTE 

31 enero de 2023



Modalidad: Online
 

Horas: 163 horas académicas
 

Inicio: 31 enero de 2023  
 Cierre Definitivo: 17 julio de 2023

Valor: 104 USD

DESCRIPCIÓN

Esta nueva propuesta académica puesta en marcha por el Instituto Universitario Vive Sano, busca
actualizar a los profesionales de la salud en los conceptos fundamentales relacionados con la
consejería en lactancia.

La lactancia es la intervención más rentable para prevenir la mortalidad infantil. Sus beneficios van
más allá de la supervivencia e incluyen un mejor desarrollo infantil y una mejor salud materna. Sin
embargo, la tasa global de lactancia exclusiva (LE) para los niños menores de 6 meses es sólo del
40%. En las Américas, menos del 6% de los países tienen una tasa de lactancia exclusiva superior al
60% (Global breastfeeding scorecard, 2017).
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DESCRIPCIÓN

Según múltiples estudios realizados a nivel mundial, han señalado que el asesoramiento
interpersonal ha demostrado ser una intervención eficaz para modificar las tasas de lactancia.
Destacando que más del 75% de los estudios se realizaron en países de ingresos altos, lo que pone
de manifiesto la importancia de masificar el aprendizaje y transformar la formación, que vaya de la
mano con iniciativas e intervenciones estructuradas en países de ingresos bajos y medios para
evaluar los efectos del asesoramiento en diferentes contextos de la lactancia.

CERTIFICACIÓN

UN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE LA LACTANCIA



DESCRIPCIÓN

Por tal motivo la finalidad de esta certificación será formar a los profesionales de la salud no sólo
centrándose en los fundamentos teóricos, sino también en las habilidades prácticas de
comunicación y resolución de problemas, de tal manera que permita la integración de los
estudiantes a las distintas intervenciones/programas relacionados con la lactancia, acompañados
de las herramientas y habilidades necesarias para su óptimo desempeño.

Se parte de la experiencia Vive Sano, educación basada en competencias con nuevas y novedosas
herramientas que posibilitan mayor seguridad a la hora de brindar atención en salud.
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¡CONOCE A 
NUESTRO 
PROFESORES!

Las personas 
que están detrás 
de esta certificación:

Carolina Gómez Mariana ColmenaresPaula García

Letmarié Sánchez Alejandra CorreaYisney Salas

Claudia Salemi Ana María PérezRomina Vergara

Isabel PachecoMaría Inés Arce Javiera Brantt

Alexander BarriosMárbelan Inostroza



OBJETIVOS

Brindar a los participantes herramientas que les permitan desarrollar las habilidades indispensables de
consejería en lactancia humana, con la finalidad de acompañar e intervenir de forma oportuna y
multidisciplinaria a las familias lactantes para así favorecer el óptimo estado de salud infantil y familiar.

Estudiar los aspectos anatómicos, fisiológicos, biológicos y químicos que giran en torno a la lactancia
humana.
Analizar los principales factores que determinan un óptimo estado de salud materno infantil.
Comprender los principales aspectos que determinan el establecimiento exitoso de la lactancia
humana en las primeras horas y meses de vida del lactante.
Identificar los principales elementos que condicionan la continuidad de la lactancia humana.
Determinar los procedimientos y técnicas adecuadas para la resolución de las dificultades más
comunes durante la lactancia humana.
Conocer las habilidades de comunicación indispensables para el abordaje de las familias lactantes.

-GENERAL:

-ESPECÍFICOS:
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Dirigido a:
Profesionales del área de la salud.
Personal de apoyo a la lactancia humana, como
educadores y estudiantes de último año de
carreras del área de la salud y educación.



Académicos de prestigio con reconocimiento en el
medio iberoamericano.

Tecnologías de la información actualizadas para
desarrollo de competencias a la vanguardia de la
especialidad.

Metodologías activas de alto impacto para satisfacer
el logro de los objetivos académicos.

Equipo académico y técnico comprometido para
asegurar una experiencia satisfactoria.

Fortalezas del programa



MODALIDAD: 
EDUCACIÓN A DISTANCIA

1. Videoclases expositivas

2. Metodología de casos, con
aprendizaje basado en problemas

3. Presentación de casos clínicos

4. Demostraciones y simulaciones de
casos clínicos

5. Acceso a bibliografía de alto impacto
y basada en la evidencia

6. Encuentros en vivo con estudiantes
 y docentes

7. Evaluaciones sumativas y formativas

8. Laboratorio de Morfofisiología



La modalidad a distancia nos permitirá llegar a
todos los profesionales, quienes constantemente
manifiestan su dificultad de acceder a programas
educativos de alto impacto, ya sea por razones
laborales o personales. Además, nuestro Instituto
implementa de manera consistente un modelo
educativo que presenta 3 ejes académicos:

Inspírate1.

2. Aprende

3. Aplica

METODOLOGÍA



l

INSPÍRATE1.

Incluye videos introductorios realizados por los docentes del módulo, permitiendo a los estudiantes la
oportunidad de plantear los desafíos académicos y conectar conceptos claves. Se plantean preguntas
para reflexionar a fin de introducir ideas iniciales que serán presentadas en el módulo.
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2. APRENDE
Enmarcado en el metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos interactivos, auto
instructivos y asincrónicos, en donde los profesores logran exponer los contenidos académicos para dar
cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo. Además se contará con actividades prácticas durante
el desarrollo de la certificación.

Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por los
docentes. De forma transversal al módulo, contamos con un muro en el que estudiantes y docentes pueden
intercambiar experiencias y preguntas.

Para promover aprendizajes significativos en los estudiantes, se ha diseñado especialmente para esta
certificación una metodología que pone a disposición del participante ambientes virtuales dinámicos en los
cuales aprenderá de manera personalizada y colaborativa, interactuando con sus compañeros y docentes.
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3. APLICA
Con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos abordados de manera integral y facilitadora, los
estudiantes deberán desarrollar distintas actividades sumativas como: la realización de pruebas de
selección múltiple que permitirán evaluar el logro de los aprendizajes esperados, la participación de
encuentros virtuales con los estudiantes y docentes del programa educativo y la integración de
conocimientos en las actividades de simulación clínica. 

Una vez terminado el plazo para rendir la prueba, se liberarán las respuestas con retroalimentación
de cada pregunta realizada. De no realizarse la prueba, se obtendrá la calificación más baja (0
puntos), sin posibilidad de realizar pruebas recuperativas.
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3. APLICA

La certificación contará con un trabajo final de
carácter sumativo, individual y obligatorio
equivalente a la prueba de un módulo. El
formato es audiovisual donde se realizará el
abordaje de un caso clínico en el contexto de
la consejería en lactancia humana. El tiempo
de duración del video debe ser entre 10 a 15
minutos, formato mp4 y debe entregarse a
través del aula virtual.

Plazo de entrega: 2 semanas luego del último
encuentro en vivo. 



EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Durante la realización de tu certificación la
nota se regirá del 0 al 100, y al finalizar
promediamos tu calificación a la propia
para tu país de origen.

Base a 100 debes tener más de 60 puntos. 
Sobre 10 debes tener más de 6 puntos. 
Sobre 7 debes tener más de 4.2 puntos. 
Con base a 5 debes tener más de 3 puntos.

Para aprobar esta certificación debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del
100% posible.

Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación final
con:



El Instituto Universitario Vive Sano se reserva el derecho de propiedad intelectual del contenido
de las clases, siendo que una vez finalizado el programa académico, el aula procede a ser
archivada si como el material. Es deber del estudiante descargar el material complementario
antes de la fecha de cierre definitivo, (pdf y recursos) recordando que las clases en video no está
permitida su descarga y mucho menos la reproducción ilegal de la misma.

RESERVA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR: 



Avales 
académicos

Nuestra certificación está respaldada por: Universidad de las Americas, La Asociación Nacional de
Nutricionistas del Ecuador, El Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, La Escuela de Nutrición y
Dietética de la Universidad SEK, La Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, Asociación
Fueguina de Graduados en Nutrición, Academia Peruana de Nutrición, La Asociación Mexicana de
Nutriología A.C, Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí A.C, Colegio de Nutriologos del Estado de
Tabasco A.C, El Colegio de Graduados de Nutrición de Rosario, segunda circunscripción, La Liga Académica
Fisiología Humana de la Universidad Federal de São Paulo, Universidad Regional del Sureste A.C.
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Este es un programa de educación continua (CE Continuing Education) en temas de nutrición. Otorgamos un
certificado de aprobación (sólo si el usuario aprueba con más del 60% con base a las diferentes evaluaciones (La
escala de calificación se ajustará a la escala con relación del país del estudiante) esta certificación no conduce a
título de posgrado. 

De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de Educación de Brasil, este certificado hace parte de
la oferta educativa formal y, por lo tanto, da lugar a la expedición de un diploma de aprobación, el cual no
conduce a ningún título profesional.

Todos los módulos cuentan con pruebas de selección múltiple para evaluar de manera sumativa el
cumplimiento de los aprendizajes esperados. Por otro lado, se cuentan con actividades formativas que
complementan el desarrollo académico del programa educativo.

*NOTA: Caso el alumno quiera apostillar el diploma (Emitido por el gobierno federal de Brasil y siendo válido en
más de 180 países (Convenio de la Haya)  serán cobradas tasas adicionales.

Información
importante
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A pesar de que nuestra oferta académica ya se encuentra avalada
por los organismos competentes en diferentes países como Chile,
Argentina, Brasil, Mexico, Ecuador y Colombia, algunos estudiantes
optan por la Apostilla de la Haya sobre el certificado de conclusión de
curso. 

La Apostilla es un método de certificación y autentificación que
simplifica la cadena de procesos para legalizar un documento
público de manera internacional.  De esta forma los documentos
que ingresan apostillados a los distintos países parte del convenio,
deberán ser reconocidos sin necesitar una certificación adicional.

Este trámite se realiza por medios externos a la institución, pero es
ofrecido por nuestro instituto sin costo adicional alguno y de manera
totalmente optativa, ya que todas nuestras certificaciones son
legalmente válidas por los entes correspondientes a cada país parte
del convenio (salvo casos excepcionales).

DOCUMENTACIÓN



Solicitudes para la apostilla se reciben durante todo el transcurso de mes, sin
embargo, estas comienzan a gestionarse a partir de las fechas 15 y 30 del mes
correspondiente.

Todos los valores son cobrados directamente por la Republica Federativa do
Brasil, recalcamos que el Instituto Universitario Vive Sano solo funciona como
intermediario y en ningún momento cobra por este servicio.

El único costo a cubrir son las tasas correspondientes a la propia apostilla, del
cual informaremos al usuari@ el valor de la misma.

El costo aproximado del documento más envío al país de origen es de $135 USD.
Los montos pueden variar dependiendo de la tasa del día fijada por el Gobierno
de Brasil, se entregará recibos y demás comprobantes de valores al interesado.

Los gastos de envío del diploma apostillado deberán ser pagados por tarjeta de
crédito. El lapso de entrega de la apostilla hacia el extranjero es de
aproximadamente 15 días hábiles, luego de la apostilla ser emitida.

Para más información contactar: +5511999616716



Contenidos
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C O N T E N I D O S

La ciencia de la
lactancia humana

Módulo 1

Aspectos claves
para la continuidad

de la lactancia
humana

Módulo 4

Módulo 2

Salud materna 
e infantil

Módulo 5
Manejo de las
dificultades en

la lactancia
humana

Módulo 3

Aspectos claves para
 el establecimiento de 
la lactancia humana

Módulo 6
Habilidades de

comunicación para 
la consejería en

lactancia humana



Objetivo: Analizar los principales factores que determinan un óptimo
estado de salud materno infantil.

Fechas: 7 de marzo al 24 de marzo
Número de Clases: 5

Objetivo: Estudiar los aspectos anatómicos, fisiológicos, biológicos y
químicos que giran en torno a la lactancia humana.

Fechas: 31 de enero al  3 de marzo
Número de Clases: 6

MÓDULO 1: LA CIENCIA DE LA LACTANCIA HUMANA

MÓDULO 2: SALUD MATERNA E INFANTIL

Total de horas: 163 horas cronológicas
Inicio: 31 enero de 2023
Fin: 22 junio de 2023
Cierre Definitivo: 17 julio de 2023



Objetivo: Comprender los principales aspectos que determinan el
establecimiento exitoso de la lactancia humana en las primeras
horas y meses de vida del lactante.

Fechas: 28 de marzo al 21 de abril
Número de Clases: 6

MÓDULO 3:  ASPECTOS CLAVES PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE LA LACTANCIA HUMANA 

Objetivo: Identificar los principales elementos que condicionan la
continuidad de la lactancia humana.

Fechas: 25 de abril al 17 de mayo
Número de Clases: 5

MÓDULO 4: ASPECTOS CLAVES PARA LA CONTINUIDAD DE
LA LACTANCIA HUMANA

Total de horas: 163 horas cronológicas
Inicio: 31 enero de 2023
Fin: 22 junio de 2023
Cierre Definitivo: 17 julio de 2023



Objetivo: Determinar los procedimientos y técnicas adecuadas para
la resolución de las dificultades más comunes durante la lactancia
humana.

Fechas: 18 de mayo al 8 de junio
Número de Clases: 5

MÓDULO 5: MANEJO DE LAS DIFICULTADES EN LA LACTANCIA
HUMANA

Objetivo: Conocer las habilidades de comunicación indispensables
para el abordaje de las familias lactantes.

Fechas: 13 de junio al 22 de junio
Número de Clases: 3

MÓDULO 6: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA LA
CONSEJERÍA EN LACTANCIA HUMANA

Total de horas: 163 horas cronológicas
Inicio: 31 enero de 2023
Fin: 22 junio de 2023
Cierre Definitivo: 17 julio de 2023



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

La ciencia de la lactancia humanaMódulo 1

Situación actual de la lactancia en el mundo e
iniciativas internacionales de apoyo, promoción y

protección de la lactancia humana1 31-01Ana María Pérez

Fisiología del amamantamiento y anatomía
de la cavidad oral del lactante3 07-02Alexander Barrios

Anatomía funcional de la glándula mamaria2 02-02Alexander Barrios

Composición de la leche humana4 09-02Claudia Salemi



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Módulo 1

Efecto de diversos agentes
farmacológicos y toxicológicos sobre la

leche humana y la salud del lactante
5 14-02Isabel Pacheco

Laboratorio de Morfofisiologia1 23-02Alexander Barrios

La Ciencia de la Lactancia Humana

Masterclass: lactancia y microbiota1 28-02Letmarié Sánchez



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Salud materna e infantilMódulo 2

 Salud y nutrición durante la gestación6 07-03Ana María Pérez

Evaluación del crecimiento y 
desarrollo del lactante8 14-03Yisney Salas

Salud y nutrición durante el período de lactancia7 09-03Romina Vergara



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

 Salud bucal durante 
la gestación y el período de lactancia9 16-03Javiera Brantt

Salud mental y lactancia humana10 21-03Márbelan Inostroza

Salud Materna e InfantilMódulo 2



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Aspectos claves para el establecimiento 
de la lactancia humanaMódulo 3

Inicio de la lactancia y primera semana de vida11 28-03Mariana Colmenares

Lactancia en los primeros meses de vida13 04-04Claudia Salemi

Técnica de amamantamiento12 30-03Claudia Salemi



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Inducción, relactación y suplementación14 06-04Alejandra Correa

Extracción, conservación y manejo de la 
 leche humana

Demostración: Técnica de
amamantamiento

15

1

11-04

13-04

Alejandra Correa

Alejandra Correa

Aspectos claves para el establecimiento 
de la lactancia humanaMódulo 3



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Aspectos claves para la continuidad 
de la lactancia humanaMódulo 4

Amamantar en situaciones especiales 
de la madre16 25-04Carolina Gómez

Lactancia en niños mayores de un año y
destete respetuoso18 02-05Claudia Salemi

Alimentación complementaria del lactante17 27-04Letmarié Sánchez

Masterclass: sueño del bebé y colecho2 04-05María Inés Arce

Demostración: Lactancia en diferido2 09-05Alejandra Correa



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Manejo de las dificultades en la lactancia humanaMódulo 5

19 18-05Alejandra Correa

21

3

25-05

01-06

Paula García

Romina Vergara

22 30-05Paula García

Manejo de las dificultades más
comunes en el pecho: Parte 1

Manejo de las dificultades más
comunes en el lactante: Parte 1 -

manejo del bebé prematuro

Masterclass: uso y abuso de
fórmulas lácteas: consideraciones

para su prescripción

Manejo de las dificultades más
comunes en el lactante: Parte 2

Manejo de las dificultades más
comunes en el pecho: Parte 220 23-05Mariana Colmenares



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

23 13-06Claudia Salemi
El proceso de la consejería: Cómo
acompañar a las familias desde la

gestación hasta el destete

Consideraciones prácticas de una consulta
 de lactancia presencial y on-line24 15-06Claudia Salemi

Masterclass: Grupos de Apoyo a la 
Lactancia Materna, una mirada integral4 20-06Alejandra Correa

Habilidades de comunicación para la consejería
en lactancia humanaMódulo 6



l

E N C U E N T R O S  E N  V I V O  

Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

1.

2.

3.

l

Miércoles 22 de marzo

Miércoles 10 de mayo

Jueves 22 de juniol



Equipo docente



El equipo académico está conformado por profesionales expertos y de
alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuya experiencia y
formación profesional los posicionan en el desarrollo de actividades
disciplinares y académicas con los más altos estándares de calidad.

Equipo Gestión Académica

Director del Programa:

Coordinador del Programa:

Coordinador Académico del Programa:

Camilo Aburto

Carlos Ramos

Rafael León



Claudia Salemi

Alejandra Correa

Asesores pedagógicos

Nutricionista

Nutricionista



Medico Cirujano – Universidad de Carabobo, Venezuela.
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación – Universidad Central de
Venezuela.
Especialista en Ultrasonido Diagnostico – Universidad de Carabobo,
Venezuela.

Maestría en Rehabilitación Infantil – Universidad Francisco de Vitoria,
España • Maestría en Neurodesarrollo – CELACMA Chile.
Diplomado en Gerencia Hospitalaria y Salud Publica – Universidad José
Antonio Páez, Venezuela.
Diplomado en Acondicionamiento y Entrenamiento Físico – Universidad
José Antonio Páez, Venezuela.
Diplomado en Trastornos del Espectro Autista – Universidad Católica de
Salta, Argentina.
Promotor de Lactancia Materna – Universidad del Zulia, Venezuela.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

YISNEY SALAS



Directora de Alea Lacta Academy, entidad de capacitación en lactancia
materna y crianza respetuosa. 
Conferencista en diversos medios e instituciones sobre lactancia
materna y sueño infantil.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

MARÍA INÉS ARCE

Médica Cirujana, Universidad de Chile @doctoramia
Magíster en Salud Pública Mención Epidemiología, Universidad de Chile
Diplomado en Atención Primaria y Salud Familiar, Universidad de Chile.
Diplomada en Gestión de Calidad y Seguridad Asistencial, Universidad de
Los Andes (Chile).
Consultora Internacional Certificada en Lactancia Materna (IBCLC).
Formación en Neurociencias del Sueño Infantil, Centro de Estudios del
Sueño Infantil - España.
Cofundadora de Babywearing Chile- Coordinadora Nacional de Porteo.



Nutricionista Materno-Infantil.
Consultora Internacional de Lactancia IBCLC.
Máster Internacional en Nutrición y Dietética, Mención nutrición y deporte
del niño, Universidad Autónoma del Atlántico, España (Tesista).

Curso Certificado de Actualización de Manejo y Nuevas Terapias en
Enfermedades Gastrointestinales, University of South Florida.
Diploma en Docencia Efectiva Universidad Mayor.
Diploma en alimentos funcionales INTA.
Educadora en diabetes (ADICH)
Miembro del Comité de Lactancia de la Sociedad Chilena de Pediatría.
Experiencia como nutricionista en atención primaria de un año y
medio(CESFAM Villa O’Higgins), además de 11 años de experiencia en
nutrición clínica y ambulatoria en Hospital Militar de Santiago.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

ROMINA VERGARA



Fonoaudióloga, Licenciada en Fonoaudiología Universidad Mayor, Chile.
Especialización en disfagia neurogénica en niños y adultos, Universidad de
Chile.
Educadora de Masaje Infantil, IAIM Chile.
Asesora de lactancia MaternaEdulacta, España.
Consejera de lactancia materna, Lactamed, Chile.
Especialidad en moticidad Orofacial, Fonodil, Universidad de Valparaíso, Chile.
Consultora Internacional de Lactancia Materna, IBLCE.
Especialidad en nutrición clínica, ULA, Venezuela.
Especialidad en educación física, mención teoría y metodología del
entrenamiento deportivo, ULA, Venezuela.

Tutora académica carrera de fonoaudiología, Universidad de los Andes.
Directora Ejecutiva Centro AMME.
Conferencista en diversos congresos, cursos de formación profesional
en temáticas de lactancia y aversiones alimentarias.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

PAULA GARCÍA



Psicóloga, Universidad UCINF.
Magíster en Psicología, Universidad UCINF.
Postítulo en Psicoterapia Sistémico Construccionista para trabajar con
familias, parejas e individuos, Centro de Estudio Sistémico CES.
Curso de formación Monitora de Lactancia Materna, Liga Chilena de
Lactancia Materna.

Psicoterapeuta familiar y de parejas en Salud Mental Perinatal, Centro
de Salud y Bienestar Eco Vínculo, La Florida.
Psicóloga y Socia - Danza Bebé Ltda.
Experiencia en educación parvularia y enseñanza básica en diferentes
escuelas de la región metropolitana.
Relatora curso “Herramientas para el abordaje de la lactancia materna”
para profesionales de la salud, OTEC Transversal Capacitaciones Ltda.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

MÁRBELAN INOSTROZA



Licenciada en Nutrición y Dietética, La Universidad del Zulia (LUZ),
Venezuela.
Magíster Scientiarum en Ciencias y Tecnología de Alimentos, La
Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela.
Especialista en Inmunonutrición (SLIN).
Curso de Redacción de Artículos Científicos de la Zona C de FELSOCEM -
SOCIEM-UCV.

Nutricionista Dietista en consulta nutricional externa Unidad de
Inmunología Clínica Diagnostica (UNIDID). Desde noviembre del 2018
hasta la actualidad.
Consulta externa en Nutrición Deportiva Centro de Rehabilitación y
Medicina Deportiva MEDKAR desde octubre del 2020 hasta la
actualidad.
Nutricionista Dietista de la Empresa Alservi, adscrita al Servicio de
Nutrición y Dietética del Urologico de San Román desde 29 octubre del
2018 hasta la actualidad.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

LETMARIÉ SÁNCHEZ



Médico cirujano, Universidad de Santiago de Chile.
Médico especialista en Pediatría, Universidad de Chile.
Consultora Internacional de lactancia materna certificada IBCLC.
Consejera de Lactancia Materna, Edulacta.
Diplomada en salud Primal, Universidad de Concepción, Chile.
Diplomada en Parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, Fundación
América por la infancia.

Fundadora y Directora de centro Mammalia, centro multidisciplinario pionero en
Chile dedicado a la Lactancia Materna.
Miembro fundadora de la Agrupación Médicas Lactivistas, Chile.
Docente Postítulo en Lactancia materna y nutrición en el menor de 2 años,
Universidad Mayor, Chile.
2017 a la fecha: Docente Corporación La Comunidad de la Leche, programa de
formación de consejeras de lactancia materna.
2017 a la fecha: Docente Diplomado Salud Primal Universidad de Concepción.
2019 a 2020: Docente colaboradora Diplomado Puerperio y Lactancia, una nueva
mirada, Escuela Renacer.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

ISABEL PACHECO



Licenciada en nutrición y dietética, Universidad Central De Venezuela,
Venezuela.
Diplomado en crecimiento, desarrollo y nutrición, Universidad De Los
Andes, Venezuela.
Diploma en Kinesiología, Langara College - Vancouver, BC, Canadá.

Health and Fitness Staff. YMCA Langara Family, Vancouver, Canadá
Consultora de lactancia materna, HappyFitKids, Vancouver, Canadá
Asesor científico, Gatorade Sport Science Institute (GSSI), Caracas,
Venezuela
ISAK nivel 3 - Instructor, La Sociedad Internacional para el Avance de la
Kinantropometría (ISAK). Vigente hasta 2021
Consultora Internacional Certificada en Lactancia Materna (IBCLC).
Número L-136162, International Board of Lactation Consultant Examiners
(IBLCE). Vigente hasta 2023.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

CLAUDIA SALEMI



Licenciado en nutrición y dietética – Universidad de Antioquia, Colombia.
Asesora en Lactancia Materna, Universidad de Antioquia.
Doula, Doula Caribe, 2012. Doula Clínica La Primavera Ecuador.
Diplomada en Nutrición Infantil, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 
Consultora Internacional en Lactancia Materna, IBCLC.
Formada en lactancia materna y Salud Mental, IEPerinatal.

Docente Universitario de cátedra de la Universidad de Antioquia,
Universidad CES y Nexus University.
Pasantía clínica como IBCLC observer en el International Breastfeeding
Centre a cargo del Dr Jack Newman, Canadá.
Ponente en actividades académicas, foros, speaker en TED  y congresos
nacionales e internacionales. 
Certificación en curso: CUANDO LOS NIÑOS NO DESEAN COMER: Niños
Selectivos VS Problemas en la Alimentación Evaluación y Tratamiento
Utilizando el Enfoque “SOS Approach to Feeding”.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

CAROLINA GÓMEZ



Médico Pediatra Universidad Del Norte, Colombia.
Magister en Epidemiología Universidad CES, Colombia.
Consultor Internacional de Lactancia Certificado IBCLC.

Fundador de Mi Primer Pediatra
Profesor Universitario. Universidad Antioquia, Colombia.
Pediatra Servicios de Urgencia, Sura Colombia.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

ALEXANDER BARRIOS



Licenciado en Nutrición y Dietética - Universidad de Valparaíso- Chile.
Msc Gestión en Atención Primaria de Salud-Universidad Andrés Bello.
Consultora de lactancia con certificación internacional IBCLC L-136508.
Diplomado Promoción de Salud en APS -Universidad Andrés Bello.
Diplomado Formulación de Proyectos de investigación en APS-
Universidad Andrés Bello.
Diplomado en Gestión de APS -Universidad Andrés Bello.

Diplomado Nutrición Integrativa – Casafen.
Diplomado Educación en diabetes, Asociación de diabéticos de Chile
ADICH.
Nutricionista Atención Primaria de Salud SSMO CESFAM Cardenal Silva
Henríquez Peñalolén 2012 a la fecha.
Jefa SOME suplente abril a julio 2013. 
Coordinación y ejecución Programa Vida sana, marzo 2012 a marzo 2013. 
Encargada Programa Infantil y Chile Crece Contigo enero 2016 a la fecha.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

ALEJANDRA CORREA



Cirujano Dentista, Universidad de Valparaíso.
Consultora Internacional de Lactancia Materna L-162902.
Diplomada en Crecimiento y Desarrollo Craneofacial aplicado a la
Ortodoncia Interceptiva PUC.
Diplomada Odontología del Niño y del Adolescente (UFRO).

Odontóloga en sistema público y privado.
Docente universitario de la cátedra de Odontopediatría Universidad
Andrés Bello sede Viña del Mar.
Facilitadora de Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna en Placilla.
Fundadora de @odontologiaylactancia.
Conferencista.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

JAVIERA BRANTT



Licenciado en nutrición y dietética, Universidad Central de Venezuela (UCV).
Internado Docente del Centro Médico de Caracas, Venezuela.
Especialidad en Nutrición Clínica, Universidad Central de Venezuela (UCV).
Curso de formación de profesores para la docencia universitaria, CANIA.
Curso Latinoamericano virtual de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica.
Universidad El Bosque, Colombia.

Docente Universitario del Postgrado de Nutrición Clínica Pediátrica adscrito a la
UCV con sede en el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano (CANIA).
Docente del Diplomado de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria de
la UCV. 
Directora, Capacitadora y Consejera en cursos de formación en Lactancia Materna –
UNICEF – GALACMA – CANIA.
Nutricionista Clínico a cargo de la Consulta de embarazada adolescente, adulta y
de alto riesgo en CANIA.
Nutricionista Clínico en la consulta de niños sanos y con patologías asociadas en
CANIA.  
Colaboración en la redacción de capítulos de los libros “Nutrición en Pediatría” (Ed.
2009) y “Nutrición en el embarazo” (Ed. 2014) de CANIA.  
Conferencista en congresos nacionales e Internacionales.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

ANA MARÍA PÉREZ



Médico - Universidad Nacional Autónoma De México. Facultad de
Medicina, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 
Médico Pediatra: Instituto Nacional de Pediatría Ciudad de México 
Consultora certificada Internacionalmente en Lactancia Materna por el
Consejo internacional de Certificación en Lactancia Materna (IBCLC). 

Docente Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Medicina. Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 
Coordinadora Académica del Diplomado: Consejería en Lactancia Materna.
Avalado por ACCLAM (Asociación de Consultores Certificados en Lactancia
Materna) y COA Nutrición.
Directora de Consejería del Programa de Apoyo a la Lactancia Materna,
PALMA. Diseños integrales de lactarios y políticas integrales para lactancia
en lugares de trabajo.  
Directora del Centro de Apoyo a la Lactancia Materna, CLAP. 
Miembro del Comité del Proyecto “País amigo de la Lactancia”,
Universidad de Yale y Universidad Iberoamericana. 

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

MARIANA COLMENARES
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