Semana
Mundial de la

Lactancia
Materna
2-8 de Octubre de 2017
Talleres para profesionales y para
padres. Exposición de fotografías y
dibujos presentados a Concurso.
Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz
Se recomienda inscripción a la mesa
redonda y a los talleres a la dirección de
correo electrónico ncasillasd@fjd.es

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Avenida de los Reyes Católicos, 2. 28040 Madrid

91 550 48 00
fjd.es

Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017
2-8 de Octubre de 2017
Inscripciones: Se recomienda inscripción a la mesa redonda
y a los talleres a la dirección de correo electrónico ncasillasd@fjd.es

Programa
Lunes 2 de octubre
08:00 - 08:30 h.

Acto de inauguración de la Semana Mundial de la Lactancia.

08:30 - 09:30 h.
y 14:00 - 15:00 h.

Sesión General para profesionales: “Proceso IHAN en la Fundación Jiménez Díaz:
camino recorrido y por recorrer”. Dras. Ruiz Serrano y Casillas.
Aula Magna. (Planta Baja)

Martes 3 de octubre
10:00 - 11:00 h.

Presentación de la nueva Sala de lactancia materna.

11:00 - 12:00 h.

Visita a la exposición de las fotografías y dibujos presentados a Concurso.

16:00 - 17:30 h.

Taller para profesionales: “Recursos básicos para apoyar a las madres en el proceso
de inicio de la lactancia materna”. Dras. Casillas y Marín. Aula José Perianes. (Planta Baja)

Miércoles 4 de octubre
11:00 - 12:30 h.

Taller para padres: “Manejo de las dificultades precoces en lactancia materna“.
Sala de reuniones del Servicio de Obstetricia. (4ª planta)

16:00 - 18:00 h.

Mesa redonda: “El camino IHAN en nuestro área de influencia”.
Aula José Perianes. (Planta Baja)

Jueves 5 de octubre
11:00 - 12:30 h.

Taller para padres: “Extracción y conservación de la leche materna”.
Sala de reuniones del Servicio de Obstetricia. (4ª planta)

16:00 - 17:30 h.

Taller práctico: “Masaje infantil básico”. Sala terapia ocupacional y Sala de terapia
infantil del Servicio de Rehabilitación. (Planta sótano)

Viernes 6 de octubre
11:00 - 12:00 h.

Clausura de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y entrega de premios
de los concursos de fotografía y dibujo. Aula Magna. (Planta baja)

