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ESTUDIOS REALIZADOS

Estudios de Diplomado Universitario en Enfermería acabado con una nota media de Notable en
la Universidad de Oviedo, desde 1995. En posesión del título de Grado, desde 2013.

OTRAS TITULACIONES DE INTERÉS:
▪

Certificado de Aptitud Pedagógica-Universidad de Oviedo, desde 20 de marzo de 1998.
Módulo de 150 horas teóricas y Módulo de 150 horas prácticas, realizado en el I.E.S.
“Piedras Blancas”-Castrillón. (300 horas)

▪

Certificado Internacional de Consultora de Lactancia (IBCLC) con el nº: 304-72132,
obtenido en convocatoria de 2004, recertificada en 2009, 2014 y 2019. Ejerciendo
como voluntaria labores de consultoría a madres lactantes y coordinadora de
actividades docentes en la Asociación Amamantar en Asturias, desde 1999 hasta la
actualidad.

▪

Diploma de Especialización en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de
Salud del Instituto Carlos III, desde 19 de octubre del 2016. (160 horas)

▪

Actualmente cursando Máster en Género y Salud, en la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid (Pte TFM).

▪

Curso online de Salud Sexual y Reproductiva, desde el enfoque de Derechos Humanos
y Género, en el Desarrollo”, impartido por Medicos Mundi Sur, 20/11/2020 al
13/02/2021, acreditado por la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
con 3,04 créditos de FC (expte nº 21/2020).
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MÉRITOS PROFESIONALES
1.- EXPERIENCIA LABORAL ASISTENCIAL:
A) AREA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Realización de refuerzos y sustituciones en distintos Centros de Salud del Área III (Avilés),
algunas en consultas de Enfermería Infantil, desde 1995/2006.

B) ÁREA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Realización de sustituciones en el Hospital San Agustín de Avilés: Cirugía, Maternidad,
Traumatología, Urología y Medicina Interna, desde 1995/2006.

C) ÁREA DE ATENCIÓN 3ª EDAD
Realización sustituciones en 2008 y 2016, en centros del ERA.

D) ÁREA DE ATENCIÓN SALUD LABORAL
▪

Enfermera del centro Sanidad Marítima del Instituto Social de la Marina en Gijón
(Asturias), eventual desde 2007 hasta 2017 y, como laboral fija, del 2018 hasta
actualidad.

▪

Enfermera del Servicio Médico de El Corte Inglés, en Avilés, durante 2017.

2.- EXPERIENCIA LABORAL EN ÁREA EDUCATIVA:
▪

Docente en prácticas en Módulo nivel 2, Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería
en I.E.S. de Piedras Blancas (Castrillón), durante el mes de febrero de 1998;
impartiendo durante 20 días la unidad didáctica “Enfermedades Transmisibles.
Mecanismos de transmisión. Medidas Preventivas”.

▪

Docente en curso de Salud Mental para Auxiliares de Enfermería en Asociación PM40,
en Oviedo de septiembre de 1999 a noviembre de 1999, impartiendo la docencia de 84
horas de clases de Enfermería de Salud Mental (patologías más importantes, planes de
cuidados y niveles de intervención correspondientes).

▪

Docente en curso FORCEM: “Cuidados de enfermería al paciente geriátrico” en
diciembre de 2000, durante 32 horas lectivas.

▪

Docente en curso Fundación Mujeres: “Atención a la 3ª Edad” en marzo de 2001 en
Grado durante 30 horas lectivas y desarrollando tareas de elaboración del material
didáctico, memoria y evaluación del curso.

▪

Docente en curso “Atención domiciliaria” del Ayuntamiento Las Regueras (Oviedo), en
septiembre de 2004, a través de la empresa ALFA y durante 20 horas lectivas
desarrollando tareas de elaboración de material didáctico, memoria y evaluación del
módulo impartido.
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▪

Docente en curso “Atención domiciliaria” de la empresa ALFA en Avilés en noviembrediciembre de 2004 durante 7 horas lectivas, impartiendo el módulo de “Nutrición y
Dietética”, elaborando el material didáctico de dicho módulo.

▪

Docente en 3 Talleres “Primeros Auxilios y Prevención Accidentes Domésticos” para la
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Avilés y de Castrillón, en febrero-marzo y
abril-mayo de 2005, de 12 horas lectivas; impartiendo la totalidad de los mismo y
elaborando el material didáctico.

▪

Docente del “Programa de Educación para la Salud” del Ayuntamiento de Castrillón, en
febrero-marzo de 2005 durante 12 horas lectivas, impartiendo la totalidad del curso
además de la elaboración didáctica.

▪

Docente de la Escuela de Emergencias Sanitarias (acción formativa INEM/IES Valle de
Turón nº573/2009), impartiendo 66 horas lectivas de carácter teórico-práctico, del
16/11/2009 al 12/02/2010, con los módulos ”Atención sanitaria al enfermo con
trastornos psíquicos”(12h) y “Atención al paciente toxicómano”(54h).

▪

Docente en cursos de formación sanitaria en el Instituto Social de la Marina en Gijón:
Formación Sanitaria Específica Inicial (FSEI), Actualización FSEI, Módulo de Primeros
Auxilios del curso de Formación Básica Marítima. Desde mayo del 2010 hasta mayo
2015, con 96 horas. Desde octubre del 2018 a diciembre 2020, con 100 horas,

▪

Docente en cursos de formación sanitaria para la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima del Centro Jovellanos unas 40 horas, en los siguientes cursos “Actualización
Formación Sanitaria Avanzada” en Diciembre 2014 ; ”Formación Sanitaria Específica
Inicial” en Agosto 2015 y Octubre 2015 ;”Primeros auxilios en curso de Embarcaciones
de supervivencia y botes de rescate (no rápidos)” en 2 cursos 2015 y 6 cursos en
2016.

EN RELACIÓN CON LACTANCIA MATERNA:
▪

Docente de Taller de Lactancia Materna sobre “Abordaje dificultades tempranas”,
organizado por el Servicio de Pediatría y Dirección de Enfermería del Hospital San
Agustín de Avilés, durante 4 horas el día 18 de mayo de 2005.

▪

Docente del I Congreso OB STARE “El Mundo de la Maternidad”, celebrado del 21 al
23 de octubre de 2005 en Barcelona, dictando el taller “Amamantar, posición y
dificultades” en 5 grupos de trabajo, de 2 horas cada uno.

▪

Docente del curso de capacitación en lactancia materna del Hospital Comarcal de
Jarrio, celebrado del 24 al 29 de noviembre de 2005, con la ponencia de 1,5 horas
“Grupos de Apoyo: Derechos legales. Extracción y conservación de la leche en el
ámbito doméstico”.

▪

Docente del Curso “Conceptos básicos de Lactancia Materna (2006FE909/100)”,
celebrado el 17 de junio de 2006 en el Hospital Comarcal Valle del Nalón y
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dependiente de la oferta formativa del Instituto Asturiano “Adolfo Posada”, con la
ponencia de 1 hora: “Importancia de los grupos de apoyo. Estrategias para crearlos”.
▪

Ponente en el acto SMLM 2006 en Hospital de Jarrio sobre “Código comercialización
de sucedáneos”, noviembre 2006.

▪

Docente de la sesión formativa “Extracción y conservación de la leche materna en
diferentes ámbitos”, organizado por el Colegio de Farmacéuticos de Asturias, celebrado
en Oviedo, el 25 de enero del 2007.

▪

Conferenciante de la”II Jornada sobre Maternidad y Crianza”, organizada por la
Asociación Lactavida, celebrada en Guadalajara el 21 de Abril de 2007, con una
conferencia titulada: “En tu casa o en la mía, papel de los grupos de apoyo”, de 30
minutos de duración.

▪

Docente del curso “Conceptos básicos de Lactancia Materna” (2007FE720/2),
dependiente de la oferta del Instituto Adolfo Posada en la Gerencia de AP del área VIII,
y celebrado el 26 de abril de 2007 en La Felguera, con la ponencia de 1 hora:” Grupos
de Apoyo a la Lactancia Materna”.

▪

Ponente de las jornadas de lactancia materna organizadas por la asoc “Vía Láctea” en
Zamora, el 15 de Junio del 2007, con la conferencia ”La lactancia materna en el 1er
año”.

▪

Docente del curso “Conceptos básicos de Lactancia Materna” (2007FE720/1),
celebrado el 16 de mayo de 2007 en el Instituto Asturiano “Adolfo Posada” en Oviedo,
con la ponencia de 1 hora “Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna”.

▪

Docente del curso de verano de la Universidad de Zaragoza “La maternidad y la
paternidad en el mundo que nos rodea”, celebrado en Jaca, los días 23 al 27 de Julio
del 2007, con la ponencia “El reto de los profesionales que quieren cambiar las rutinas”,
de 30 minutos de duración.

▪

Ponente en la charla-coloquio ”La lactancia materna durante el 1er año”, en La BañezaLeón, el día 5 de Octubre del 2007; durante los actos organizados por la Junta CastillaLeón para la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

▪

Docente en las “Jornadas para Monitoras de Lactancia Materna”, organizadas por la
Junta de Castilla y León, en Valladolid y Burgos los días 23 y 24 de noviembre del
2007, con las ponencias: “Acompañando la maternidad y la lactancia” y “Abordaje de
problemas tempranos en lactancia materna”, de 1 y 2 horas respectivamente.

▪

Docente en 2 ediciones de “Talleres sobre adquisición de destrezas básicas en el
manejo de la lactancia materna”, con el taller 2 de 3 horas de duración cada uno,
organizado por el Servicio de Pediatría y dirección de Enfermería del Hospital San
Agustín de Avilés el 4 de diciembre del 2007.

▪

Docente en “Temas de Vanguardia en Lactancia Materna” (acreditado nº expte 0717481) y con la ponencia de 1 hora sobre “Mastitis”, organizado por el Colegio Oficial
de Médicos de Madrid el 22 de febrero del 2008.
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▪

Docente del curso “Actualización en conceptos de lactancia materna (2008FE514/1 y
2)” con la ponencia “Afecciones de pezón y mama” de 1 hora de duración, el 5 y 11 de
Junio del 2008.

▪

Docente del taller “Actualización de conocimientos en lactancia materna” de 6 horas de
duración, con las ponencias de “Abordaje dificultades tempranas”, “Extracción y
conservación de la leche materna” y “Consejería en lactancia”, organizado por la
asociación “Criar con Apego” de Málaga, el 7 de septiembre del 2008.

▪

Ponente en la IV Jornada Regional de Lactancia Materna de Castilla y León; con el
lema” Apoyando a la madre, construyendo el éxito”, celebrada los días 3-4 de octubre
de 2008 en Valladolid, con los temas: “Actualización de conocimientos sobre lactancia
materna: Confiar en las capacidades del bebé” y ”Abordaje de dificultades tempranas.
Cómo evitar destetes no deseados”, de 1 hora de duración cada una.

▪

Docente del curso “Conceptos básicos de Lactancia Materna” (2008FE648/1),
celebrado el 26 de noviembre del 2008 en el Hospital de Cabueñes de Gijón y
organizado por el Instituto Asturiano “Adolfo Posada”, con la ponencia de 1 hora”
Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna”.

▪

Docente del curso “LM- OMS-UNICEF” celebrado en Mérida el 2-3 y 4 de diciembre de
2008 y organizado por la Escuela de Ciencias de la Salud, con las ponencias “Manejo
de los problemas de la mama: pezón plano, grietas, dolor, ingurgitación, mastitis”,
“Alternativas al biberón para administrar leche materna o artificial. Indicación y técnica.
Aparataje en lactancia materna: suplementadores, discos, pezoneras, formadores de
pezón, protectores de pezón, lilypad”, “Extracción y conservación de la leche.
Extracción manual y con bombas. Cómo enseñar a las madres.”, de 3,5 horas de
duración.

▪

Docente de los talleres organizados por la Asociación de Apoyo a la lactancia
Lactalmería, el 7 y 8 de Marzo del 2009, con las ponencias ”Lactancia eficaz”,
“Disfunciones orales, mastitis, y otras dificultades tempranas”, y “Consejería en los
GA”, con 5 horas de duración.

▪

Docente del taller organizados por la Asociación de Apoyo a la Lactancia “Enlazadas”
de Valdepeñas, Ciudad Real, el 9 de marzo 2009, con la ponencia “Consejería en los
GA”, de 2 horas de duración.

▪

Docente de los talleres organizados por la Asoc de apoyo a la lactancia y crianza
“Kanguras” en A Coruña, el 11 y 12 de Abril del 2009 con las ponencias: “Nuevos
conocimientos sobre lactancia instintiva y eficaz: Los bebés saben, las madres
también“, “Principales dificultades tempranas: dolor y escasa ganancia ponderal.
¿Cómo abordarlas para evitar destetes tempranos?”, “Manejo práctico de la extracción
de la leche humana y alternativas al biberón para administrarla”, y “Consejería a GA”,
de 6 horas de duración.

▪

Docente del curso “Avances y desarrollo de la Neonatología centrada en la familia:
Cuidados Canguro y Bancos de Leche Materna” (2009FE734/1), celebrado del 22 al 24
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de abril del 2009 en el Hospital Universitario de Oviedo y organizado por el Instituto
Asturiano “Adolfo Posada”, con la ponencia de 1 hora:” El apoyo a las madres de los
niños ingresados”.
▪

Docente en Jornada Lactancia Materna en Extremadura, organizado por las
Asociaciones de apoyo a la Lactancia Materna en Extremadura: Amamar (Plasencia),
La Nacencia (Miajadas) y La Cigüeña (Montijo/Badajoz/Zafra), en Mérida los días 8-10
de Mayo del 2009, y declarado de interés sanitario por la Consejería de Salud, con las
ponencias:”Nuevos conocimientos sobre lactancia instintiva y eficaz: Los bebés saben,
las madres también”, “Principales dificultades tempranas: dolor y escasa ganancia
ponderal. ¿Cómo abordarlas para evitar destetes tempranos?” y “Manejo práctico de la
extracción de la leche humana y alternativas al biberón para administrarla.”, de 3,5
horas de duración.

▪

Docente en talleres para la adquisición de destrezas básicas en el apoyo a la lactancia
materna, organizado por la asociación De Leite, de Pontevedra el 30 y 31 de mayo de
2009, con las ponencias: “Nuevos conocimientos sobre lactancia instintiva y eficaz: Los
bebés saben, las madres también “Principales dificultades tempranas: dolor y escasa
ganancia ponderal. ¿Cómo abordarlas para evitar destetes tempranos?”, “Manejo
práctico de la extracción de la leche humana y alternativas al biberón para
administrarla”, y “Consejería a GA”, de 6 horas de duración.

▪

Ponente en el VI Congreso de Federación Española de Grupos Pro-Lactancia Materna,
celebrado en Palma de Mallorca los días 26 y 27 de junio del 2009, con la ponencia:
“Nuevas propuestas para el abordaje del dolor de pezones y mastitis”.

▪

Docente del curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo: “La
medicalización de la vida” (nº 010395/2009), celebrado del 6-10 de Julio del 2009, y
con el contenido de “La medicalización del embarazo, nacimiento y crianza”, de 3 horas
de duración.

▪

Docente del Taller Avanzado de LM, organizado por la Asociación Criar con Apego de
Málaga, y celebrado los días 5 y 6 de septiembre del 2009, con una duración de 15
horas y con el siguiente contenido:” Amamantamiento biológico e instintivo”,
“Evaluación de la succión. Dificultades orales. Medidas de apoyo” y “Habilidades de
escucha y consultoría”.

▪

Ponente en los actos de la Semana Mundial de la LM, organizado por La Liga de La
Leche en León y celebrada el 1 de octubre del 2009, con una charla de 2 h de duración
sobre “El agarre instintivo”.

▪

Ponente en los actos de la Semana Mundial de la LM, organizado por la Junta de
Castilla y León en Zamora y celebrado el 2 de octubre del 2009, con la conferencia:”
Amamantar: deseo e instinto”.

▪

Docente en los actos de la Semana Mundial de la LM, organizadas por la Dirección
General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León, y celebrada en Salamanca en el Colegio Oficial
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de Enfermería el 4 de Octubre del 2009, con una duración de 4 horas y los siguientes
temas:”Nuevos conceptos sobre lactancia instintiva y eficaz”, “Principales dificultades
tempranas: dolor y dificultades de enganche al pecho” y “ Manejo práctico de la
extracción de la leche humana y alternativas al biberón para administrar”.
▪

Docente del curso “Manejo práctico de la LM en AE” (2009FE553/1), organizado por el
Instituto Adolfo Posada en Oviedo el 29 de octubre del 2009, con la ponencia de 1,30 h
de duración: “Manejo de los problemas de la mama” y “Dificultades orales anatómicas”.

▪

Ponente en las III Jornadas de LM y Alimentación Complementaria organizadas por la
Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha el 6 de
noviembre del 2009, con los talleres: “Amamantamiento biológico e instintivo” y
“Dificultades tempranas y herramientas en LM”.

▪

Docente en el taller de destrezas básicas organizado por “La Mama d ’Elx” el 7 de
Noviembre del 2009 en Elche, con el siguiente contenido: “Nuevos conocimientos
sobre LM instintiva y eficaz”, “Principales dificultades tempranas”,”Manejo práctico
extracción LM y herramientas” y “Consejería en GA”.

▪

Docente del curso “Manejo práctico de la LM en AP” (2009FE554/1), organizado por el
Instituto Adolfo Posada en Oviedo el 26 de noviembre del 2009, con la ponencia de
1,30 h de duración: “Manejo de los problemas de la mama” y “Dificultades orales
anatómicas”.

▪

Docente en el módulo formativo para asesoras de LM “Multilacta 2009”, el 18 de
diciembre del 2009, en Coslada-Madrid, el 18 de diciembre del 2009, con un taller de 4
horas de duración de “Abordaje de problemas tempranos en LM”.

▪

Docente en el taller de “Atención de atención y manejo de las dificultades tempranas en
LM”, organizado por la Dirección de Enfermería del Hospital General de Villarrobledo,
que tuvo lugar en dicho hospital, el 25 de marzo de 2010, con una duración de 4 horas
lectivas.

▪

Docente en el curso de “Atención a dificultades tempranas en LM, manejo de
herramientas de apoyo”, promovido por la Comisión de Investigación, Docencia y
Formación Continuada del SESCAM-Hospital de Valdepeñas, que tuvo lugar en dicho
hospital, el 26 de marzo de 2010, con un total de 6,5 horas lectivas.

▪

Docente en la actividad de formación continuada “Actualización y habilidades en LM”,
actividad acreditada por la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del
Conocimiento de la Consejería de Salud de Andalucía, celebrada en Aguadulce del 14
a 16 de mayo y acreditada con 2,73 créditos, e impartiendo 4 horas lectivas de la
misma.

▪

Docente en curso de la asociación “Criar con Apego” de Málaga, de 10 horas de
duración, el 11 de septiembre del 2010, impartiendo: “Cómo se produce la LM.
Comportamiento instintivo madre-bebé. Hipogalactia: Causas de baja producción de
LM, maternas y provocadas por el bebé. Manejo de la baja producción de LM.
Consejería y abordaje práctico. Manejo práctico de la LM en bebés prematuros”.
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▪

Docente en las III Jornadas de Promoción en LM, organizadas por la Consejería de
Sanidad del Gobierno Cántabro y celebradas el 29 y 30 de octubre del 2010, en
Santander, con una duración de 9 horas lectivas e impartiendo su totalidad.

▪

Docente en la II Jornada de LM del Departamento de Salud de Elche-Hospital General,
celebrada el 14 de enero del 2011, acreditada con 1,8 horas lectivas por la Comisión
de Formación Continuada (nº160007030070A), e impartiendo 4 horas lectivas de la
misma.

▪

Participante del grupo de discusión técnico para la elaboración de derechos,
estándares y criterios del proyecto ”Evaluación de políticas y servicios en salud sexual
y reproductiva, desde la perspectiva de las usuarias”; promovido por la Dirección
General de Salud Pública y Participación, en colaboración con la Cátedra de Filosofía
Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, los días 25 de marzo y
6 de Mayo del 2011.

▪

Docente en la III Jornada “Ampliando conocimientos y habilidades en LM” organizada
por la asoc Amamantar en Oviedo, el 9 de mayo del 2011, y declarada de interés
sanitario, con la ponencia “Cómo mejorar la producción de LM en madres con
dificultades. Manejo práctico herramientas de apoyo en LM”, de 1 hora de duración.

▪

Docente curso de “Actualización y habilidades en LM”, celebrado del 20-22 de mayo
del 2011 por la asoc Lactalmería en Almería, impartiendo 8 horas lectivas.

▪

Ponente en IV Jornadas extremeñas de LM, celebradas en la Universidad Laboral de
Cáceres del 3-5 de junio del 2011, con la ponencia: “Cómo abordar dificultades”.

▪

Docente curso de actualización y habilidades en LM, celebrado el 6 de octubre del
2011 por la Asoc Lactando, en el hospital de L’Arrixaca, con la ponencia “Influencia
Anquiloglosia en la LM”, de 2 horas de duración.

▪

Ponente en Murcia, con la ponencia “Gozos y sombras en LM”, organizada por la
asociación Lactando el 7 de octubre, en la Biblioteca Pública de Murcia, con motivo de
la SMLM 2011.

▪

Ponente en Castellón de La Plana, el 11 de noviembre del 2011, con la ponencia
“Gozos y sombras en LM” y con motivo de las jornadas de LM realizadas por la SMLM
2011 por la asoc Mamare.

▪

Docente en Castellón para asoc Mamare, el 12 de noviembre del 2011, con un taller de
4 horas de duración sobre: “Nuevos conocimientos en anatomía de la mama lactante y
en la succión de los bebés. La influencia de la anquiloglosia en la L.M.” y “Causas de
hipogalactia. Cómo mejorar la producción en madres con hipogalactia.

▪

Ponente en la I Jornada “Ampliando conocimientos en LM”, organizado por la asoc
“Madres de Leche de Burgos”, en Burgos el 12 y 13 de Mayo del 2012 (actividad
acreditada nºexpte: 09-261/001-12) y con las ponencias ”Influencia de la anquiloglosia
en LM. Causas de hipogalactia. Cómo mejorar la producción en madres con
hipogalactia. Suplementación de los lactantes ¿cuánto y cómo?”.
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▪

Docente en los talleres organizados por el Colegio Profesional de Diplomados de
Enfermería de Salamanca, con motivo de la SMLM 2012, el 5 de octubre del 2012 y de
3 horas de duración. Con los temas: “Causas de baja producción de leche: materna y
bebé”, “Manejo de la baja producción, cómo alcanzar volúmenes óptimos”, “Consejos y
manejo práctico de la extracción de leche humana”, “Cómo manejar la dificultad de
agarre al pecho, de succión y de dolor durante la LM” y “Manejo práctico para afrontar
las dificultades y/o suplementación”.

▪

Ponente durante la SMLM en Zamora, organizado por la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el 11 de octubre
del 2013, con la conferencia-taller ”Dolor e inflamación del pecho durante la lactancia”,
de 3 horas de duración.

▪

Docente en el II Curso de Asesoría en LM (acreditada nº 010/2013),”Dificultades
relacionadas con el bebé y la madre”. organizado por la Asociación Besartean, el 9 de
noviembre de 2013 en Vitoria, para impartir el seminario de 4 horas de duración.

▪

Docente en la Jornada “Ampliando conocimientos y habilidades en LM”, organizada por
la Asociación Amamantar y la Asociación de Matronas Profesionales de Asturias y en
colaboración con la DGSP y P de la Consejería de Salud (acreditada nº expte: E1151),
con las ponencias de 2,30 h de duración: “Estrategias de apoyo en circunstancias
inesperadas: bebés pretérmino, prematuros, múltiples o enfermos”, “Herramientas y
claves para instaurar una buena producción, mediante la extracción”, Dolor en LM:
Valoración mastitis en madres y anquiloglosia en bebés. Criterios de intervención y
derivación”.

▪

Ponente en la actividad “Lactancia y trabajo”, que organizó el 3 de octubre 2015, la
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta Castilla y
León, con motivo de la SMLM, con una ponencia de 3 horas de duración.

▪

Docente en los talleres “Actualización en LM”, celebrados en el hospital de Arriondas,
el 20 de noviembre del 2015 y organizado por la Directora de Gestión y Cuidados de
Enfermería, de 4 horas de duración.

▪

Docente en los talleres “Actualización en LM”, celebrados en la Jornada de LM,
organizada por el servicio de partos del Hospital Alvarez Buylla de Mieres, el 10 de
diciembre 2015, de 4 horas de duración.

▪

Docente en los talleres “Actualización en LM, organizada por la gerencia del área VIII
en La Felguera, el 21 de abril 2016 y de 5 horas de duración.

▪

Docente en la IV Jornada de LM, organizada por la asociación Besartean de Vitoria, el
14 de mayo 2016, con las ponencias de “Patrón normal de lactancia” y “Manejo de la
anquiloglosia desde un grupo de apoyo o consulta”, de 1,5 horas de duración cada una.

▪

Docente en los talleres “Actualización en LM”, celebrados en la Jornada de “LM dentro
y fuera del hospital”, organizada por el HUCA, el 9 de junio 2016 y de 4 horas de
duración.
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▪

Docente en los “Talleres de actualización para el apoyo eficaz de las madres que
tienen dificultades con la lactancia materna”, organizado por el Hospital San Agustín de
Avilés, los días 24 y 25 de octubre del 2016, de 7 h de duración.

▪

Docente en I Jornada Provincial de Actualización en LM, organizada por el Hospital de
Poniente en Almería, el 11 de marzo 2017, de 6 h.

▪

Docente en Jornada de formación en LM, organizada por Mamilactancia, en PeligrosGranada, el 20 de mayo 2017, de 10 h.

▪

Docente en Actualización en LM-Dificultades y abordaje de la anquiloglosia, organizado
por Satse, en León, el 31 de mayo 2017, de 7 h.

▪

Docente de la VI Jornada-Ampliando conocimientos y habilidades en LM, organizada
por Amamantar, en Gijón, el 31 de octubre 2017, de 1 hora.

▪

Docente de la VII Jornada-Ampliando conocimientos de LM en la Medicina de Atención
Primaria, organizada por Amamantar, en Oviedo, el 17-18 de mayo 2018, de 1 hora.

▪

Docente en el taller “Ampliando conocimientos y habilidades en LM”, organizada por la
Asociación de Matronas de Murcia, el 19 de octubre de 2018, de 3h.

▪

Ponente en la XI edición de la Semana Mundial de la LM, celebrada en Úbeda-Jaén, el
18 de octubre del 2018, de 1 h.

▪

Docente de charlas de actualización en dificultades tempranas en LM en el Encuentro
Anual de Monitoras de LLLI en España, el 20 de octubre del 2018 y organizada por La
Liga de La Leche de Murcia, de 2 horas de duración.

▪

Docente de “Formación básica en LM- Conciliación y LM” para profesionales sanitarios,
organizada por el Hospital de Cabueñes, en Gijón, el 29 de octubre del 2018, de 1 hora
de duración.

▪

Docente de la VIII Jornada-Ampliando conocimientos y habilidades en la atención a
dificultades , organizada por Amamantar, en Gijón, el 18 de mayo del 2019, de 1 hora.

▪

Ponente en la jornada de LM, organizada por el Complejo Asistencial Universitario de
Burgos (HUBU), el día 9 de octubre del 2019, de 2 horas de duración.

▪

Docente en las sesiones de Enfermería de Obstetricia y Puerperio, organizada por el
complejo asistencial Universitario de Burgos (HUBU), el día 10 de octubre del 2019, de
2 horas de duración.

▪

Ponente en la VII Jornada Asturiana de Enfermería de salud mental/AEESME con la
ponencia “La cara oculta de la LM”, en el HUSA, el 29 de noviembre de 2019, de
duración 30 minutos.

▪

Docente en la Jornada formativa de LM “Prevención de la producción de leche
insuficiente, hipogalactia y su manejo y LM durante la pandemia de la Covid-19”.
Organizado por la asoc MAMARÉ, el 15 de octubre de 2020, en Los Pedroches Córdoba, de 6 h de duración.

▪

Docente

en

la

actividad

formativa”

Últimas

actualizaciones

LM:

Ampliando

conocimientos en la atención de dificultades por hipogalactia (Causas y abordaje)”,
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organizado por la asoc Amamantar, en Gijón del 17/26 de febrero 2021, de 1,30 h de
duración.
▪

Docente

en

la

actividad

formativa”

Últimas

actualizaciones

LM:

Ampliando

conocimientos en la atención de dificultades por hipogalactia (Causas y abordaje)”,
organizado por la asoc Amamantar, en Gijón del 26/30 de octubre 2021, de 1,30 h de
duración.

3.- ASISTENCIA CURSOS, CONGRESOS Y JORNADAS:
▪

Curso de “Alimentación: Epidemiología, intervención y evaluación”, celebrado en la
Universidad de Oviedo del 9-13 de abril y que consta de 25 horas teórico-prácticas.

▪

Jornada “Actuación de Enfermería en las úlceras de piel”, celebrada en el Hospital
Central de Asturias el 23/05/1996, de 7 horas de duración.

▪

XI curso de Electrocardiografía Básica, celebrado en el Hospital Central de Asturias del
3-7/11/1997.

▪

Curso de “Actualización de Enfermería en atención primaria y especializada”,
organizado por la Escuela de Ciencias de la Salud en el Colegio de DUEs de Oviedo,
durante curso 1999/2000 y con una duración de 200 horas,

▪

Curso de Informática de Iniciación, impartido por Interpros en colaboración con el Ayto
de Avilés, desde 16/12/2002 al 19/02/2003 y de 30 horas de duración.

▪

Curso de “Habilidades para la gestión de casos de atención domiciliaria”, organizado
por la Federación de Sanidad de CCOO y desarrollado en Oviedo del 25/10/2004 al
28/10/2004 y con una duración de 32 horas.

▪

III Jornadas Conmemoración de los Derechos de Infancia, organizado por el Instituto
Asturiano “Adolfo Posada”, el día 19/11/2008 y con una duración de 4 horas.

▪

Cursos de Lengua Inglesa en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, durante los
cursos 2007/2008 y 2008/2009 y de 80 horas de duración cada uno.

▪

Curso” Aplicación Sanimar”, organizado por el Instituto Social de la Marina del 15/18 de
abril del 2013, con una duración de 32 horas.

▪

Curso de “Actualización en audiometrías y espirometrías”, organizado por el Instituto
Social de la Marina del 11/13 de marzo del 2014, con una duración de 20 horas.

▪

Curso de “Actualización en audiometrías, ECG, espirometrías y control de visión”,
organizado por el Instituto Social de la Marina del 13/16 de abril del 2015, con una
duración de 30 horas.

▪

Curso de “Prevención de riesgo de acceso a buques”, organizado por el Instituto Social
de la Marina del 2/3 de julio del 2015 y con una duración de 11 horas.

▪

Curso de Igualdad de Oportunidades: Aplicación Práctica en el Ámbito de Empleo (65
horas), impartido en la modalidad on-line y realizado del 26 de mayo de 2016 al 26 de
junio de 2016, organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades.
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▪

Curso de “Introducción a la Práctica Enfermera Basado en la Evidencia”, impartido en
la modalidad on-line y realizado del 12 de septiembre de 2016 al 31 de octubre de
2016, organizado por FYSA y CCOO, con acreditación de la Comisión de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias, con 7,7 créditos y 100 horas de duración.

▪

Curso de “Técnicas de Prevención de Riesgos laborales para el personal Sanitario”,
impartido en la modalidad on-line y realizado del 12 de septiembre al 31 de octubre del
2016, organizado por FYSA y CCOO, con acreditación de la Comisión de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias, con 13,9 créditos y 60 horas de duración.

▪

Curso SVB y RCP, impartido modalidad on-line y realizado del 01 de enero al 28 de
febrero del 2017, organizado por Medicarama, con acreditación de la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (nºexpte: 160023150005A), con
7,6 créditos y 40 horas de duración.

▪

Curso SVA y RCP, impartido modalidad on-line y realizado del 01 de marzo al 30 de
junio del 2017, organizado por Medicarama, con acreditación de la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (nºexpte: 160023150004A, con
6,7 créditos y 80 horas de duración.

▪

WEBCASTING “Actualización en diagnóstico y tratamiento en Endocrinología
Pediátrica” (4ª edición), modalidad on-line y organizado por Aula de pediatría del
Hospital Sant Joan de Deu, realizado el 16 de marzo del 2017 y de duración 5,5 horas.

▪

Curso Antibioterapia Básica, impartido modalidad on-line y realizado del 01 de mayo al
31 de agosto del 2017, organizado por Medicarama, con acreditación de la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (nºexpte: 160023150011A, con
9,7 créditos y 80 horas de duración.

▪

Curso Electrocardiografía Básica, impartido modalidad on-line y realizado del 01 de
junio al 30 de septiembre del 2017, organizado por Medicarama, con acreditación de la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias

(nºexpte:

160023150016A, con 6,5 créditos y 60 horas de duración.
▪

Asistencia a la actividad “Equipo Socio-Sanitario vs Entidades del tercer sector”,
organizado por la Directora asistencial del área sanitaria V del Sespa, el 3 de octubre
del 2018, en el centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón-Sur” y de 5 horas de
duración.

▪

Jornada “De La Normalización a la Excelencia de Cuidados”, organizada por la
Dirección General de Planificación Sanitaria de la Consejería de Salud, el 15 de febrero
del 2019, con acreditación de Formación Continuada del Principado de Asturias (nº
expte 56/2019) y celebrada en Oviedo, con una duración de 4,75 horas.

▪

Curso de “Formación de Formadores en las Unidades Prácticas de la Formación
Sanitaria Específica”, organizado por el Instituto Social de la Marina del 06/10 de mayo
del 2019, con una duración de 25 horas.

▪

WEBCASTING “Actualización en diagnóstico y tratamiento en Endocrinología
Pediátrica” (5ª edición), modalidad on-line y organizado por Aula de pediatría del
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Hospital Sant Joan de Deu, realizado el 04/18 de junio del 2019 y de duración 5,5
horas.
▪

Curso de “Funciones del Personal de Enfermería en los Reconocimientos Médicos”,
organizado por el Instituto Social de la Marina del 21/25 de octubre del 2019, con una
duración de 25 horas.

▪

Curso SVA Pediátrico y Neonatal, impartido modalidad on-line y realizado del 01 de
octubre al 31 de diciembre del 2019, organizado por Medicarama, con acreditación de
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias (nºexpte: CFC150-2019), con 1,36 créditos y 10 horas de duración.

▪

VII Jornada Asturiana de Enfermería de salud mental. /AEESME, celebrada en el
HUSA, el 29 de noviembre de 2019, con 0,8 créditos ECTS.

▪

Seminario “Actualización en el plan de respuesta ante el COVID-19”, modalidad online
y organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria, durante el mes de abril
2020, de 2 horas.

▪

Acción formativa: “¿Cómo potenciar tus habilidades emocionales en situación de
crisis?”, modalidad on-line y organizado por Aula de pediatría del Hospital Sant Joan de
Deu, realizado el 22 de abril al 22 de mayo de 2020, y de duración 0,5 horas.

▪

Acción formativa “Mindfulness para personal sanitario”, modalidad on-line y organizado
por Aula de pediatría del Hospital Sant Joan de Deu, realizado el 15/19 de mayo del
2020 y de duración 5 horas

▪

1er Taller de Cátedra de Vacunología: “Hemos olvidado la infección meningocócica en
los tiempos de la COVID-19?, modalidad online y organizado por la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, el 21 de enero del 2021, actividad acreditada con 0,1 RAC y de
2 horas lectivas de actividad teórica y práctica.

▪

Curso “Cómo realizar grupos focales”, modalidad online y organizado por la Fundación
Index, celebrado en febrero del 2021, acreditado con 3,6 créditos fe FC del SNS y de
30 horas.

▪

Curso RCP para IBCLCS, modalidad online y organizado por la Asoc Española de
Consultoras Certificadas en LM, celebrado el 24 y 25 de marzo y duración de 6 horas.

▪

Curso “Abordaje de las Toxicomanías”, organizado por el Instituto Social de la Marina
del 05/16 de abril del 2021, con una duración de 25 horas.

EN RELACIÓN CON LA LACTANCIA MATERNA
▪

Curso I de Capacitación Lactancia Materna, impartido por ACPAM, reconocimiento OMSUNICEF. Hospital Central de Asturias en noviembre de 2000. (20 horas)

▪

Curso II de Capacitación Lactancia Materna, impartido por ACPAM, reconocimiento OMSUNICEF, en octubre de 2002 en el Hospital Monte Naranco de Oviedo. (20 horas)

▪

Asistencia al II Congreso Español de Lactancia Materna, organizado por la Asociación
Española de Pediatría, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Asociación
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Española de Pediatría de la Infancia, Asociación Nacional de Matronas Españolas y
UNICEF-Iniciativa Hospital Amigo de los Niños; en noviembre de 2002 en Sevilla, (30
horas)
▪

Asistencia al III Congreso Español de Lactancia Materna, organizado por la Asociación
Española de Pediatría, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Asociación
Española de Pediatría de la Infancia, Asociación Nacional de Matronas Españolas y
UNICEF-Iniciativa Hospital Amigo de los Niños; celebrado en Santander los días 30 de
septiembre, 1 y 2 de octubre de 2004. (30 horas).

▪

Asistencia al II Simposio Internacional sobre Lactancia Materna ”Método Madre Canguro”,
que tuvo lugar en Bilbao el 17 y 18 de Noviembre de 2005, acreditado por el Consej o
Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con 1,8 créditos(18 horas)

▪

Asistencia al IV Congreso de Medicina Naturista “Maternidad: Gestación, Parto, Lactancia y
Primera Infancia”, que tuvo lugar en Zaragoza del 12 al 14 de mayo de 2006, declarado de
Interés Científico y Sanitario por el Gobierno de Aragón y acreditado con 2 créditos (20
horas).

▪

Asistencia al III Congreso de Fedalma ”Lactancia Materna: Patrimonio de la Humanidad”,
celebrado en Santiago de Compostela el 1 y 2 de Julio de 2006, declarado de interés
sanitario por la Consellería de Sanidade de Galicia. (16 horas).

▪

Asistencia al IV Congreso Español de Lactancia Materna, organizado por la Asociación
Española de Pediatría, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Asociación
Española de Pediatría de la Infancia, Asociación Nacional de Matronas Españolas y
UNICEF-Iniciativa Hospital Amigo de los Niños y celebrado en Tenerife del 26 al 28 de
octubre de 2006. (30 horas)

▪

Asistencia al III Foro de Mujeres Salud y Género, celebrado los días 28 y 29 de noviembre
de 2006 en Madrid y organizado por el Observatorio de Salud de la Mujer, dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo (12 horas).

▪

Asistencia al IV Congreso Fedalma”La lactancia materna: comienza en la educación”,
celebrado en Pamplona los días 22 y 23 de Septiembre, declarada de interés sanitario por
el Departamento de Salud del gobierno de Navarra.(16 horas)

▪

Asistencia al III Simposio Internacional sobre Lactancia Materna, organizado por La Liga de
la Leche de Euskadi, celebrado en Bilbao los días 19 y 20 de octubre, declarado de interés
Sanitario por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. (15 horas).

▪

Curso “Temas de Vanguardia en Lactancia Materna”, organizado por el Colegio de Médicos
de Madrid los días 21 y 22 de febrero del 2008, acreditado por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (07-17481) con 2,3
créditos.

▪

Asistencia al Simposio internacional sobre “Estándares de crecimiento y desarrollo de la
Organización Mundial de la Salud”, celebrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo, el 28
de abril de 2008.
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▪

Participación en las sesiones “II Jornadas de Educación y Crianza”, celebradas los días
12,19,26 de enero y 2,9,16,23 de febrero del 2008 a distancia, y organizadas por el
Campus de Alcoi de la UPV (30 horas).

▪

Curso “de Inteligencia Emocional en Programación Neurolingüística”, celebrado el 5 y 6 de
julio de 2008, organizado por la asoc Amamantar e impartido por Julia Morán en Soto de
Ribera-Asturias. (12 horas).

▪

Asistencia a la presentación de “La Estrategia de Atención al Parto Normal”, en Madrid el
23 de septiembre de 2008, organizado por el Observatorio de Salud de la Mujer,
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. (7 horas).

▪

Asistencia a las III Jornadas de conmemoración del día internacional de los derechos de la
infancia, organizadas por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
el 19 de noviembre de 2008(4 horas).

▪

Curso de Capacitación Lactancia Materna “Ampliando conocimientos y habilidades en LM”
(2009OG003/1), impartido por Catherine Watson Genna y organizado por la Asoc
Amamantar en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y Planificación de la
Consejería de Salud, con reconocimiento profesional del Instituto Asturiano de
Administración Pública ”Adolfo Posada” y reconocido de interés sanitario por la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, en Febrero de 2009 en Oviedo (9 horas).

▪

Asistencia al V Congreso Español de Lactancia Materna, promovido por UNICEF-Iniciativa
Hospital Amigo de los Niños y declarado de Interés científico sanitario por la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, y celebrado en Murcia del 5 al 7 de marzo de
2010. (30 horas).

▪

Participación en la jornada ”Nuevos Retos en la Atención al Parto” celebradas el día 8 de
Mayo de 2009 en el Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería y organizadas por la
Asoc. “El Parto es Nuestro” (8 horas).

▪

Asistencia al taller “LM y Prematuros, la pareja perfecta: La importancia de la LM en las
Unidades de Neonatología”, celebrado el 28 de noviembre del 2009, organizado por “La
Liga de la Leche de Euskadi” en Bilbao (8 horas).

▪

Curso de Capacitación Lactancia Materna “Ampliando conocimientos y habilidades en LM”
(2019FE0479/1), impartido por Diana West y organizado por la Asoc Amamantar en
colaboración con la Dirección Gral de Salud Pública y Planificación de la Consejería de
Salud, con reconocimiento profesional del Instituto Asturiano de Administración Pública
”Adolfo Posada” y reconocido de interés sanitario por la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, en Febrero de 2010 en Oviedo (9,30 horas).

▪

Asistencia al “Taller sobre embarazo, parto y postparto”, impartido por Cristina Alonso Lord
el 24 de febrero del 2010, en Gijón (7 horas).

▪

Asistencia al VII Congreso de Fedalma “Lactancia Materna para más de uno, un derecho y
una responsabilidad de todos”, celebrado en Alcalá de Henares el 28 y 29 de mayo, con un
total de 12 horas lectivas.
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▪

Asistencia al IV Simposio Internacional sobre LM organizado por La Liga de la Leche de
Euskadi en Bilbao el 15 y 16 de noviembre del 2011, reconocido de interés sanitario por el
Departamento de Salud del Gobierno Vasco y con una duración de 15 horas lectivas.

▪

Curso de Evaluadores de la IHAN-UNICEF celebrado en Madrid el 28 de enero del 2011,
de 10 horas de duración.

▪

Taller de formación en “Atención a la muerte perinatal y neonatal”, celebrado en Madrid y
organizado por UMAMANITA el 29/01/2011, de 4 horas de duración.

▪

Curso “Temas de Vanguardia en Lactancia Materna”, organizado por la Fundación Ic omen
para la Educación y Formación Sanitarias, celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid,
los días 28 de febrero y 1 de marzo del 2011, y con una duración de 16 horas lectivas.

▪

Asistencia a III JORNADA “Ampliando conocimientos y habilidades en LM”, organizado por
la Asoc Amamantar en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y
Planificación de la Consejería de Salud, con reconocimiento profesional del Instituto
Asturiano de Administración Pública ”Adolfo Posada” y reconocido de interés sanitario por
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el 9 de Mayo del 2011 y de 7 horas de
duración.

▪

Asistencia a la sesión formativa “Anquiloglosia y LM”, organizado por el servicio de
Pediatría del HSA de Avilés el 30 de enero del 2012, con una duración de 3,5 horas.

▪

Curso “Temas de Vanguardia en Lactancia Materna”, organizado por la Fundación Icomen
para la Educación y Formación Sanitarias, celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid,
los días 13 y 14 de febrero del 2012, y con una duración de 24 horas lectivas.

▪

9º Simposio Internacional de Lactancia Materna, organizado por Medela, en Madrid, el 4-5
abril 2014, con 8 horas lectivas.

▪

Conferencia online I-Lactation, del 20/11/2015 al 20/01/2016, acreditados con 8,5 CERPS L
y 2 CERPS E y nº de aprobación: C21589.

▪

Conferencia online I-Lactation del 20/11/2016 al 20/01/2017, acreditados con 8,5 CERPS L
y 2 CERPS E, nº de aprobación: C21589.

▪

Conferencia online I-Lactation del 20/11/2017 al 20/01/2018, acreditados con 10 CERPS L
y 1 CERPS E, nº de aprobación: C21772HK.

▪

GOLD PERINATAL online del 12/02/2018, acreditados con 2 CERPS L, 7,25 CERPS R.

▪

GOLD lLACTATION online del 06/06/2018, acreditados con 7,75 CERPS L, 1 CERPS E.

▪

Asistencia al XV Congreso de Fedalma “Lactancia y conciliación, hagamos que sea
posible”, celebrado en Priego de Córdoba, el 13 y 14 de abril, con 1 crédito de FC por la
Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía (nº expte 60/2018) y un total de 20 horas lectivas.

▪

Conferencia online I-Lactation del 20/11/2019 al 20/01/2020, acreditados con 11,5 CERPS
L y 1 CERPS E, nº de aprobación: C21882HK.

▪

Conferencia online I-Lactation del 20/11/2020 al 20/01/2021, acreditados con 12 CERPS L
y 0,75 CERPS E, nº de aprobación: C202077.
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4.- PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES:
▪

Certificado de presentación-autoría Póster en III Congreso Español de Lactancia
Materna, celebrado en Santander en octubre de 2004, con el título: “Madres lactantes
ante los profesionales de la Salud II: Influencia del parto y las rutinas”.

▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación Oral en III Congreso Español de
Lactancia Materna, celebrado en Santander en octubre de 2004, con el título: “Dolor de
pezones producidos por infecciones de pecho”.

▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación-PÓSTER en IV Congreso Español
de Lactancia Materna, celebrado en Tenerife en Octubre de 2006, con el título
”Experiencias Asociación Amamantar (Asturias) con infecciones de pezones y mastitis
2002-2006”.

▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación-PÓSTER en IV Congreso Español
de Lactancia Materna, celebrado en Tenerife en octubre del 2006, con el título:
“Abordaje del dolor y las lesiones en los pezones de origen infeccioso”.

▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación-PÓSTER en IV Congreso Español
de Lactancia Materna, celebrado en Tenerife en octubre de 2006, con el título “Frenillo
lingual corto y lactancia materna”.

▪

Publicación del artículo: “Propuesta de abordaje dolor y lesiones en los pezones y
mama”, en la revista de MEDICINA NATURISTA, ISSN 1576-3080, Vol.2-Nº 3,2008,
PÁGS.41-52.

▪

Publicación del artículo”The bacteriocin nisin an effective agent for the treatment of
staphylococcal

mastitis

during

lactation,

en

la

revista

“Journal

of

Human

Lactation”.(J.HumLact.2008 Aug;24(3):3116.doi:10.1177/0890334408317435).
▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación Oral en V Congreso Español de
Lactancia Materna, celebrado en Murcia en marzo de 2009, con el título “¿Producen
auténtico calostro las madres que amamantan a un hijo previo durante el embarazo?”.

▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación Oral en V Congreso Español de
Lactancia Materna, celebrado en Murcia en marzo de 2009, con el título “Mastitis,
dificultad temprana y propuesta de protocolo actuación”.
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▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación Oral en VII Congreso de Fedalma,
celebrado en Alcalá de Henares el 28 y 29 de mayo del 2010, con el título “Caso Sofía
y Elena”.

▪

Publicación del artículo “Estreñimiento” de la revista “El mundo de tu bebé” (nº 248) en
abril del 2014; y del capítulo 29 “Estreñimiento” (pgnas 129/131), del libro “El pediatra
en casa”, ISBN. 978-84-9056-373-1

▪

Publicación artículo Dilemata, “Políticas de promoción de la LM en España y Europa:
un análisis desde el género”, Año 9(2017), nº25, 201-215, ISSN 1989-7022.

▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación Oral en XV Congreso de Fedalma,
celebrado en Priego de Córdoba, el 13 y 14 de abril del 2018, con el título “Promoción
de la LM, sin apoyo social”.

▪

Certificado de presentación-autoría Comunicación-PÓSTER en XV Congreso de
Fedalma, celebrado en Priego de Córdoba, el 13 y 14 de abril del 2018, con el título
“Propuesta de algoritmo para el abordaje integral del dolor durante la lactancia”.
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