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Formación anual centrada en los aspectos más psicológicos, neurobiológicos y socioculturales del amamantamiento. La formación parte del modelo ecosistémico de atención a la
salud mental perinatal, que por un lado reconoce las necesidades neurobiológicas y afectivas de los bebés y sus madres en el periodo perinatal, para luego incluir los procesos psicológicos de madres y bebés en la interacción diádica, así como la presencia de la pareja,
los procesos sistémicos de la familia, la interacción con los profesionales que les atienden
y el contexto social y cultural en el que se desarrollará la crianza.

Comprender la lactancia como una experiencia relacional fundamental para el desarrollo
humano permite expandir el foco -ver el bosque más allá del árbol- tanto en la promoción
como en el apoyo a madres lactantes. Implica comprender los aspectos psicológicos de
la relación de apego al inicio de la vida, que a su vez modela el patrón para el resto de
las relaciones amorosas.

saludmentalperinatal.es

En nuestro instituto, apostamos por un modelo de promoción y apoyo a la lactancia que
reconozca que ante todo y sobre todo la lactancia es un abrazo, un cuerpo a cuerpo, una
forma de relacionarse y de amar, sostenible y eco-lógica, que requiere un apoyo continuo
y constante y una puesta en valor por parte de todos los actores sociales.
A lo largo esta formación aprenderemos cómo ayudar a y cuidar de la salud mental de las
madres y los bebés lactantes desde el modelo ecosistémico perinatal.

Dirigida por Ibone Olza

Coordinan:
Carmela (Kika) Baeza. Médica de familia e IBCLC.
Autora de “Amar con los brazos abiertos”
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Marta Sanchez Mena. Médica psiquiatra.

nos une la pasión y fascinación por la lactancia
Todas nosotras hemos amamantado largamente, participado en grupos de apoyo y
ayudado a otras muchas madres. Esa experiencia ha sido clave en nuestro desarrollo
como profesionales de la salud mental y del apoyo a la lactancia.

saludmentalperinatal.es

Seguimos en aprendizaje constante, estudiando e investigando y sobre todo pensando
juntas en como integrar nuestros conocimientos en el apoyo cotidiano a la lactancia
materna.

Alumna promoción 2022

objetivos

Formación en

•

Dotar de conocimientos en fisiología de lactancia materna (como se instaura
y se mantiene) a los profesionales de la salud mental, así como en las principales
dificultades que pueden obstaculizar la lactancia.

•

Dotar a los profesionales sanitarios que atienden a madres lactantes de
conocimientos en psicología perinatal, tales como la psicología del posparto
y los posibles cuadros psicopatológicos que pueden aparecer durante el mismo.

•

Ofrecer herramientas para el apoyo eficaz a la lactancia de manera individualizada,
teniendo en cuenta la naturaleza psicosocial del amamantamiento.

•

Ofrecer técnicas para la atencion a las madres con trastornos mentales
en el posparto.

•

Facilitar el sostén y cuidados de los profesionales que atienden o acompañan la
lactancia desde el modelo ecosistémico
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•

metodología

Clase magistral semanal
Material docente: presentaciones (pdf) y bibliografia completa
Foro de alumnas
Encuentros virtuales mensuales
Trabajo supervisado en aula virtual
Discusión de casos clínicos

acreditación

Solicitada acreditación por la comisión de formación continuada
de las profesiones sanitarias
Solicitada acreditación IBCLC

Una formación única, pionera desde el concepto, tanto en
contenidos como en profesorado; todas con un amplia
experiencia docente, personal y profesional en lactancia y
salud mental.
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Actualización rigurosa y basada en la evidencia científica en temas como la
psicobiología de la lactancia, la neurobiología del vínculo, la psicología maternal y la detección y tratamiento de los trastornos mentales maternos o del
lactante, así como las alteraciones de la relación vincular en el
contexto de la lactancia.
Profundizaremos en cómo ayudar y fomentar la lactancia en situaciones de estrés o sufrimiento
psíquico personal o familiar, en
la comprensión de cómo influyen o interfieren los procesos
psicológicos y psicopatológicos
en la lactancia y en el tratamiento de dichas condiciones.

Lactancia materna como relación humana.
Introducción al modelo ecosistémico perinatal.
Ibone Olza
Fisiología de la lactancia materna: hormonas, reflejos
y funcionamiento. Carmela Baeza
Aspectos sociales y culturales de la lactancia:
por qué es tan difícil amamantar hoy en día.
José María Paricio
Introducción a la psicología de la lactancia.
Esther Ramírez Matos
Ecofeminismo y Grupos de Apoyo a
la lactancia materna. María Jesús Blázquez
Lactancia como herramienta fisiológica del vínculo.
Crianza y destete fisiológicos. Ibone Olza
El inicio de la lactancia: cuidados en la atención al
parto, nacimiento y puerperio inmediato y su impacto
en el éxito en la lactancia. Carmela Baeza
Introducción a la ciencia de la crianza temprana.
Sueño y alimentación infantil desde una perspectiva
evolutiva. Nils Bergman
Observación de una toma. Abordaje de las dificultades comunes en el inicio de la lactancia.
Carmela Baeza
Neuropsicología del parto. Impacto de las intervenciones obstétricas sobre la lactancia. Ibone Olza

Psicología del posparto.
Esther Ramírez Matos

Psicoterapia durante la lactancia.
Esther Ramírez Matos

Habilidades de comunicación para el apoyo a
la lactancia materna. Belén Abarca

Psicofármacos y lactancia. Marta Sánchez Mena

Sexualidad y lactancia. Esther Ramírez Matos
Análisis social de la paternidad. Paco Herrero
El acompañamiento del padre durante la lactancia.
Javier de Domingo
Apoyo ecosistémico en las dificultades de lactancia I:
hipogalactia y otras situaciones médicas.
Carmela Baeza.
El cerebro y la conducta maternal en la lactancia.
Ibone Olza
Investigación en lactancia materna. Ibone Olza
Apoyo ecosistémico en las dificultades de lactancia II:
grietas, mastitis, dolor mamario y otras afecciones.
Carmela Baeza
Introducción a los trastornos mentales perinatales.
Valoración y plan de tratamiento durante lactancia.
Ibone Olza

Grupos de madres y masaje infantil.
Ana González Uriarte.
Lactancia materna y prematuridad. Bancos de leche.
Concha de Alba
Apoyo a la lactancia en neonatología. Belén Abarca
Lactancia y sueño. Carmela Baeza
Apoyo a la lactancia en atención primaria desde el
modelo ecosistémico. Elia Oliva
Lactancia tras reproducción asistida.
Carmela Baeza y Esther Ramírez
Psicopatología del lactante. Bebé hospitalizado.
Trastornos 0-3 y su efecto en la lactancia. Ibone Olza
Como apoyar la lactancia en condiciones adversas.
La salud mental de las profesionales: cansancio,
burnout, activismos etc. Ibone Olza
Mamar el arte. Ana Álvarez Errecalde

Depresión y ansiedad posparto, psicosis y
otros trastornos psiquiátricos. Ibone Olza
Trauma perinatal y lactancia. Ibone Olza
Lactancia en duelo. Pilar Gómez Ulla

*Programa sujeto a posibles modificaciones e incorporaciones a lo largo del curso

“De esta formación me llevo sobre todo la
mirada tan holística, amorosa y especial sobre
la lactancia, las madres y las familias.”
Alumna promoción 2022

La formación online en Lactancia y Salud Mental cuenta con
los mejores profesionales en su área, con amplia experiencia
personal, profesional y docente en lactancia.
Docentes
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Ibone Olza, psiquiatra infantil y perinatal
Carmela Baeza, médico de familia, IBCLC
Esther Ramírez Matos, psicóloga
Nils Bergman, médico, experto en neurociencia perinatal
Concha de Alba, pediatra neonatóloga, IBCLC
Belén Abarca, enfermera pediátrica, IBCLC
Ana González Uriarte, psiquiatra infantil
José María Paricio, pediatra neonatólogo
María Emilia Dip, psicóloga clínica
Paco Herrero, educador social
Javier de Domingo, psicólogo
Pilar Gomez Ulla, psicóloga
Mª Jesús Blazquez, bióloga
Marta Sanchez, psiquiatra de adultos y perinatal
Elia Oliva, médico de familia
Ana Alvarez Errecalde, artista

saludmentalperinatal.es

•

Llevo varios años acompañando a mujeres en el embarazo, parto
y postparto, esta formación me ha dado infinitas herramientas para
hacer mi trabajo más compasivo, reflexivo y completo.

•

El conocimiento adquirido me ayuda a ser más empática y eficiente
en las asesorías de lactancia, tengo más recursos psicoemocionales
para complementarlas y sobre todo para prever posibles condiciones
o patologías que deben ser atendidas por otros profesionales.

•

Muchas gracias de corazón, les admiro y estimo por el gran trabajo
que realizan, pueden sentirse muy orgullosas por ser un gran eslabón en la transformación de maternidades y vidas más saludables y
amorosas más allá de las fronteras (y que eso se traslada a muchos
aspectos más a lo macro). Todo lo que hacen y nos dejan de ustedes en cada clase vale oro.

•

Me llevo de esta formación mucho, más de lo que esperaba, la
verdad, ha sido para mi un curso muy distinto a lo acostumbrado,
porque me ha ”tocado” muchas cosas dentro y me ha removido
mucho también.

•

Esta formación me ha hecho reflexionar respecto a mi forma de
trabajar, sé que ahora, como matrona, voy a observar más y voy a
intentar hablar menos, me habéis demostrado que es muy importante
dejar a las mujeres y a las familias hablar, dejarlas sentir.

•

Me llevo unas clases maravillosas, recibidas de profesionales expertos y con una capacidad increíble de transmitir, gracias por vuestro
esfuerzo y profesionalidad

•

Generalmente me centraba en la madre, a partir de esta formación
mi atención se ha ampliado.
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