El Instituto de Servicios y Especialidades en Educación para la Salud SEEDS.
Apertura la convocatoria para su:

Gracias a la lactancia humana el ser humano adquiere las principales sustancias para fortalecer su organismo en
las primeras etapas de su vida y además estos nutrimentos dejarán huella en su salud futura, junto con lo
anterior existen otros factores de orden psicológico que deberán ser tomados en cuenta durante esta etapa.
DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud de las siguientes disciplinas: Nutrición,
Medicina General, Ginecología, Pediatria, Neonatología y Enfermería.

P RÓPOSITO
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de orientar a la población acerca de la
importancia de la lactancia humana, promoviendo y apoyando esta práctica al interior de las
consultas de las diferentes áreas de atención a la salud de la díada madre-hijo, así como
reconocer posibles riesgos dentro del área del acompañamiento emocional.

Módulo 1 Introducción y fundamentos de la Lactancia Humana:
La intención de este primer módulo es sentar bases para el desarrollo de las competencias especificas de los temas de los módulos
posteriores, entre otros temas se revisarán:
Historia y evolución de la lactancia humana, nutrición en la etapa del embarazo, anatomía y fisiología de la mama humana, producción de la
leche materna, posturas recomendadas al amamantar, aspectos saludables de la lactancia y crecimiento y requerimientos nutricionales del
lactante.
Módulo 2 Cuidados ante las dificultades del Lactante:
El motivo de atención durante este módulo será el lactante, se abordarán temas relacionados con las anomalías de la succión del lactante,
brotes del crecimiento, Síndrome Down, labio/paladar hendido entre otros.
Módulo 3 Cuidados ante las dificultades de la Madre:
Completando la atención a la díada, se abordarán situaciones de cuidado a la madre tales como dolor durante el proceso de amamantar,
atención a grietas en pezones, tipos de pezones, obstrucciones de la leche materna, mastitis, y varios más.
Módulo 4 Situaciones Especiales en la Lactancia Humana:
Existen condiciones de atención específicas durante este proceso, la relactación, lactancia con múltiples bebés, bajo peso al nacer,
nacimientos prematuros, lactancia en tándem, destete y otros serán desarrollados en este cuarto módulo.
Módulo 5 Especificaciones Nutrimentales y Médicas del lactante:
Serán trabajados temas acerca de las posibles necesidades dentro del área médica y nutricional que requieren atención integral en la etapa
de lactancia, tales son alergias, farmacología, alimentación complementaria y más.
Módulo 6 Acompañamiento en Lactancia:
Un aspecto que marca la diferencia para la promoción y protección de la lactancia son los elementos relacionados con acompañamiento de
los profesionales de la salud hacia el sistema familiar, entre otros temas en este módulo se trabajarán el papel de la familia, aspectos
psicológicos durante la lactancia humana, depresión postparto, ajuste de roles y movimientos en el ciclo vital del sistema familiar, y otros de
gran importancia.

DÍAS Y HORARIOS
Inicio de clases jueves 20 de septiembre, con un horario de 16:00 a 21:00 hrs. (una vez por semana correspondiente
al día jueves) concluyendo en el mes de enero 2019.
INVERSIÓN TOTAL:
$8,000 M.N. que se pueden cubrir con un pago único* o una inscripción y 5 pagos mensuales, en caso de realizarlo en
parcialidades queda de la siguiente manera:
$1,000 M.N. por concepto de inscripción (necesarios para asegurar tu lugar)
$1,400 M.N. por mes a partir de septiembre y hasta enero del 2019.
Los pagos se cubrirán dentro de los primeros 10 días de cada mes a través de depósito bancario.
*DESCUENTOS
Al pagar el curso en una sola exhibición obtén distintos precios dependiendo del mes en que lo cubras:
julio $6,400, agosto $6,800 y en septiembre $7,200 M.N.

*No aplica con otras promociones.

Instituto SEEDS
Av. Hidalgo 1757
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco.

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.ceed.org.mx
contacto@ceed.org.mx
Instituto SEEDS

(33) 2303 6634 y 35
Cel. 3311 84 1494

