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Temas de Vanguardia   
Catherine Watson Genna

• Catherine Watson Genna trabaja como IBCLC en su consulta de Nueva York desde 1992. 
Tiene especial interés por las influencias anatómicas, genéticas y neurológicoas sobre la 
habilidad de succión de los lactantes.

• Además de su gran experiencia clínica, su campo de estudio son los aspectos biomecánicos
del amamantamiento; actualmente está centrada en el uso de ultrasonidos y auscultación
cervical para estudiar la succión y la coordinación succión/deglución. 

• Es una ávida fotógrafa clínica, lo cual proporciona una riqueza especial a sus presentaciones.

• Autora de Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants (Apoyar las habilidades de 
succión en bebés amamantados), ya en su tercera edición y Selecting and Using 
Breastfeeding Tools (Selección y uso de herramientas de lactancia, 2009).

• Co-fundadora y editora asociada en los primeros 7 años de la revista Clinical Lactation.
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Temas de Vanguardia 
Contenido de las sesiones

• Valoración orofacial del lactante amamantado
• Reconocimiento de patrones de succión/deglución efectivos y no efectivos. Repaso a 

la evidencia y estudios ecográficos.
• Auscultación cervical como técnica de apoyo en la valoración del lactante con 

dificultades de amamantamiento.
• Amamantando al bebé con tortícolis congénita.
• Enfermedad por reflujo gastroesofágico en el contexto de la lactancia materna.
• Prevención de deshidratación precoz y fallo de medro en lactantes amamantados.
• Herramientas de apoyo terapéutico para las dificultades biomecánicas en lactantes 

amamantados.
• Elección de herramientas de apoyo a la alimentación basada en la clínica: 

suplementar con jeringa, vaso, finger-feeding, biberón… cuál, cuándo y cómo.
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TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2020

Madrid 20 y 21 febrero Barcelona 24 y 25 de febrero

Jueves 20 febrero

8:45 – 9:00 Bienvenida e 
introducción

9:00 – 11:00 Valoración 
orofacial del lactante 
amamantado.

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:30 
Reconocimiento de patrones 
de succión/deglución 
efectivos y no efectivos. 
Repaso a la evidencia y 
estudios ecográficos. 

13:30 – 15:15 Comida

15:30 – 17:30 Auscultación 
cervical como técnica de 
apoyo en la valoración del 
lactante con dificultades de 
amamantamiento.

Amamantando al bebé con 
tortícolis congénita.

Viernes 21 febrero

9:00 – 11:00 Enfermedad por 
reflujo gastroesofágico en el 
contexto de la lactancia 
materna.

Prevención de 
deshidratación precoz y fallo 
de medro en lactantes 
amamantados.

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:00 Herramientas 
de apoyo terapéutico para 
las dificultades 
biomecánicas en lactantes 
amamantados.

13:00 – 15:00 Comida

15:00 - 17:30 Elección de 
herramientas de apoyo a la 
alimentación basada en la 
clínica: suplementar con 
jeringa, vaso, finger-feeding, 
biberón… cuál, cuándo y 
cómo.

Lunes 24 febrero

8:45 – 9:00 Bienvenida e 
introducción

9:00 – 11:00 Valoración 
orofacial del lactante 
amamantado.

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:30 
Reconocimiento de patrones 
de succión/deglución 
efectivos y no efectivos. 
Repaso a la evidencia y 
estudios ecográficos. 

13:30 – 15:15 Comida

15:30 – 17:30 Auscultación 
cervical como técnica de 
apoyo en la valoración del 
lactante con dificultades de 
amamantamiento.

Amamantando al bebé con 
tortícolis congénita.

Martes 25 febrero

9:00 – 11:00 Enfermedad por 
reflujo gastroesofágico en el 
contexto de la lactancia 
materna.

Prevención de 
deshidratación precoz y fallo 
de medro en lactantes 
amamantados.

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:00 Herramientas 
de apoyo terapéutico para 
las dificultades 
biomecánicas en lactantes 
amamantados.

13:00 – 15:00 Comida

15:00 - 17:30 Elección de 
herramientas de apoyo a la 
alimentación basada en la 
clínica: suplementar con 
jeringa, vaso, finger-feeding, 
biberón… cuál, cuándo y 
cómo.



Para inscribirse en Madrid:
• Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Madrid. C/ Santa Isabel, 51

• Fecha: 20 y 21 febrero 2020
• Precio: 160 €.
• Inscripción en: 

https://www.icomem.es/formacion/3/Formacion-
Medica-Continuada

• Para dudas: lactancia@centroraices.com

Dirigido a: IBCLCs, pediatras, obstetras, ginecólogos, médicos de familia, 
matronas, enfermeras.

Solicitada la acreditación a la comisión de formación continuada de las 
profesiones sanitarias de la comunidad de Madrid (SNS). 

Solicitados CERPs a la IBLCE.

Las sesiones se impartirán en inglés con traducción consecutiva al 
español a cargo de la Dra. Carmela Kika Baeza.

El material didáctico que aporte la ponente les será remitido por 
correo electrónico al finalizar las Jornadas.

Para evitar gastos innecesarios, os pedimos que traigáis vuestros 
propios cuadernos y bolígrafos.

TEMAS DE VANGUARDIA EN LACTANCIA MATERNA 2020

Para inscribirse en Barcelona:
• Lugar: Ilustre Col.legi Oficial de Metges de Barcelona. 

Passeig de la Bonanova 47. Barcelona

• Fecha: 24 y 25 de febrero 2020
• Precio: 160 €.
• Inscripción en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/sfXE7fZsmyopqq11A
• O por email a: 

temasvanguardialm.bcn@gmail.com


