“Curso Virtual de Introducción
A la lactancia materna"
Crianza Afectiva te ofrece una propuesta de actualización en
conocimientos básicos de lactancia materna, que te permitirá
entender este maravilloso proceso.
Por su lenguaje claro y sencillo, este curso va dirigido a todo
público. Si eres líder, agente, técnico o profesional de cualquier
área. Si eres parte de una familia gestante, madre, padre o
simplemente te gusta el tema, este curso es para ti.

Fecha de inicio: Los días 1, 10 y 20 de cada mes.
Duración: 1 mes. Sin horarios, ingresas cuando quieras.
El curso está diseñado así:
Número de unidades: 4
Número de temas: 15
Duración: 15 horas

PROGRAMA:
Unidad 1:
Plan Decenal 2010-2020, importancia de ser Consultor Internacional
en Lactancia Materna IBCLC, definiciones en lactancia materna,
peligros de no amamantar, casos en los cuales no amamantar.

Unidad 2:
Anatomía, fisiología, bioquímica, técnica de amamantamiento.

Unidad 3:
Consejería, extracción manual, banco de leche en casa, manejo de
situaciones comunes.

Unidad 4:
Red IBFAN, Código internacional de comercialización de
sucedáneos de la leche materna, licencias y permiso en Colombia.

Metodología del curso:
Lecturas obligatorias

Como Consultora Internacional de Lactancia Materna, seré quien
certifique la participación en el curso.

Sistema de evaluación:
Cada semana se hará una evaluación con preguntas de selección
múltiple, y será aprobada con una puntuación mínima del 80%.
En caso de no lograrlo, presentarás una segunda y última prueba, la
cual será aprobada con el mismo 80%. Si el porcentaje obtenido es

menor, no se certificarán las horas asignadas a este tema.

Condiciones:
El estudiante debe participar como mínimo en el 90% del programa.
Las evaluaciones estarán habilitadas de lunes a domingo para que
el participante la realice en el momento que desee. Una vez
presentes las pruebas de una unidad, se habilitará la siguiente.
Una vez que inicies la sesión de las pruebas, deberás culminarla
dentro del tiempo estipulado y tendrás dos oportunidades.
Al e-mail info@crianzaafectiva.com, el participante podrá enviar sus
dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un
plazo máximo de 24 horas.

Inversión:
$240.000, con un descuento del 5% pagando hasta cinco (5) días
antes de la fecha que elijas para iniciar el curso.

Descuento: 50% para estudiantes de pregrado.
Aprobando este curso, tendrás el 20% de descuento en el "Curso
Virtual Avanzado en Lactancia Materna", con una duración de 50
horas.

Formas de pago:
Puedes consignar o hacer transferencia a:
Cuenta de ahorros Bancolombia 10152781815 a nombre de Gloria
Calderón Higuita con cc 43.431.863 y enviar el soporte de pago al
correo: info@crianzaafectiva.com

Gloria Calderón Higuita
Madre de tres hijas felizmente amamantadas.
Nutricionista Dietista - Especialista en Nutrición Humana.
Docente: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana
y Fundación Universitaria San Martín.
Gestora, implementadora, asesora y evaluadora de la estrategia IAMI ante
el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Formadora de formadores en la estrategia AIEPI Comunitario.
Asesora en lactancia materna.
Líder de la Liga de la Leche durante cinco años.
Consultora Internacional de Lactancia Materna.
Líder Red IBFAN Antioquia.
Conferencista nacional e internacional.
Montaje Celebración Semana Mundial de la Lactancia Materna.
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