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La Asociación Sina es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 17 años trabajando en 
Valencia en el apoyo a la lactancia materna y la crianza consciente. 

Madres voluntarias y formadas en lactancia materna apoyan a otras madres en el inicio de la 
lactancia y crianza, por medio de grupos que se reúnen semanalmente en Valencia, Benimaclet, 
Godella, Puçol, Montserrat y Paterna, y por medio del teléfono de atención 639.514.851. 

 
Desde marzo de 2010, SINA colabora con el HGU en un proyecto de voluntariado de apoyo a la 
lactancia materna, asesorando a las madres que así lo desean. Estamos en la planta 3ª del 
Pabellón C (Maternidad), los miércoles de 14:30h a 16:30h y los sábados de 11:30h a 
13:30h. 

Desde SINA queremos agradecer expresamente al Dr. Paco Vera su colaboración 
desinteresada, gracias a la cual se pueden realizar estas jornadas. 
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 

 EN LACTANCIA MATERNA 
Hospital General Universitario de Valencia, 

 Aulario del HGU, aula 5 

12 y 13 de noviembre 2010 

 
Poema visual perteneciente al libro LACTOgraphies, de Ermengol 

ISBN: 978-84-936237-6-0, Editorial OB STARE, 2009 
www.lactographies.eu 

Organiza:        
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La Asociación SINA, en colaboración con el HGU de Valencia, presenta en estas 
jornadas los últimos estudios científicos que se están realizando actualmente sobre 
lactancia materna. En los últimos años, los investigadores de este área están corroborando 
o contradiciendo muchos de los mitos y creencias no contrastadas que existen sobre este 
tema.  Es por ello necesario estar al día de los últimos avances para transmitir una 
información lo más veraz posible a pacientes, consultoras y compañeras. Estas jornadas 
están dirigidas a profesionales de la salud, asesoras de lactancia, o cualquier persona 
interesada en aumentar sus conocimientos sobre la lactancia materna. 
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 

EN LACTANCIA MATERNA 
 

Agenda 

Viernes 12 noviembre (18h  20h) 

 Manejo de Complicaciones en la Lactancia Materna: 
o Patología Mamaria -Mastitis: definición, diagnóstico y tratamiento. 
o Hipogalactia:  

 Hormonal 
  Fisiológica 
  Estructural 
  Mal manejo en el inicio de la lactancia 
  Problemas de succión anquiloglosia. 

 
Sábado 13 noviembre (11h  13h) 

 
 Herramientas útiles en Lactancia Materna: 

o Revisión del uso de pezoneras 
o Extractores de leche materna 
o Métodos de suplementación 

 
 

ENTRADA LIBRE -  Aforo limitado 

Impartido por Paco Vera Espallardo, Médico-Medicina Familiar, C.S. de Segorbe 

Lugar-Aulario del HGU, aula 5, Avda. Tres Cruces, 2.  

Líneas 3 y 5 de MetroValencia. Autobuses EMT 3, 29,70, 71, 81. 


