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El Examen IBLCE estará disponible dos
veces por año comenzando en 2016
Debido a la creciente demanda y para mejorar su
conveniencia, empezaremos en 2016 a ofrecer el
examen dos veces por año.
El examen IBLCE estará disponible en inglés dos
veces por año en todo el mundo.
En nuestra transición hacia dos veces por año, el
IBLCE dejará de ofrecer el examen de julio del cual
ustedes han expresado inconveniencia debido a los
feriados y vacaciones de familia.
El examen estará disponible en diferentes idiomas
en octubre o noviembre cada año (a ser
determinado). El IBLCE espera que en hacer
disponible el examen en inglés dos veces por año,
les pueda satisfacer y aportar mayor conveniencia y
flexibilidad. El IBLCE está distribuyendo esta
información ahora, de modo que puedan ustedes
planificar con anticipación el examen.
El examen IBLCE estará disponible en julio de 2014
y 2015.

Información sobe la Reunión del

IBLCE
Perfil de Director del
Consejo Directivo
del IBLCE

¡Ya llegaron
las
respuestas!
La pregunta en
nuestra última
edición fue: En qué
países se
encuentran las
nuevas IBCLCs?

Consejo Directivo
En septiembre, el IBLCE viajó a Puerto Alegre,
Brasil para realizar una reunión semi-anual con el
Consejo Directivo del IBLCE y el coordinador de
Brasil, Roberto Issler, M D, IBCLC y otros IBCLCs
de Brasil que representaron al Hospital y Clínicas
de Puerto Alegre.
El doctor Issler organizó dos días muy ocupados
pero gratificantes. El grupo se reunió con los
IBCLCs de Brasil en el hospital para conversar
sobre cómo mejorar la promoción de la credencial
IBCLC en Brasil y Sudamérica. Queremos
agradecer al Dr. Issler la hospitalidad y el trato con
el que nos recibió.

La respuesta:
¡Todo lo anterior!
¡Hay ahora IBCLCs
en Vietnam,
Aruba, Guatemala,
Haití y Paraguay!
¡El 82% de las
respuestas que
recibimos fueron
correctas!

Cuestionario
del Trimestre

MILCC ofrece
beca:

a. A las nuevas
IBCLCs
b.A las IBCLCs
que se
recertifican por
examen
c. A las IBCLCs
que se
recertifican por
CERPs
d. Todo lo

Información sobre el Examen
Administrado por Computadora (CBT)
Los candidatos han expresado mayor satisfacción con el
examen administrado por computadora (CBT) en
comparación con el examen en papel y lápiz.

El IBLCE ofreció el examen por computadora (CBT)
por primera vez en el 2011 y sólo el 8% de los
candidatos inscritos presentaron el examen
utilizando computadoras.
En 2012, el IBLCE ofreció el examen por
computadora en mayores lugares y por primera vez
en la región de Asia Pacifico y el África. En este
año, el 49% de los candidatos inscritos presentaron
el examen utilizando computadoras.

anterior

Haga clic aquí
para completar
este
cuestionario.

Conéctese con
el IBLCE a
través de las
redes sociales

¡Danos un like
en Facebook!

¡Síguenos en
Twitter!

¡Conéctate
con IBLCE en
LinkedIn!

¡Visítanos en
YouTube!
Debe usted
renovar su
acreditación
IBCLC en 2014?
Para conseguir
información
actualizada,
conéctese con
nosotros a
través de su red
social favorita.

En 2013, el IBLCE ofreció el examen por
computadora en las tres regiones que servimos:
América e Israel, Asia Pacifico y el África, Europa,
el M edio Oriente y África del Norte. Este año, el
83% de los candidatos inscritos presentaron el
examen utilizando computadoras.
A pesar de las dificultades que suelen presentarse
en momentos de grandes cambios, los datos de
encuestas muestran que el 61% de los candidatos
que presentaron el examen utilizando una
computadora estuvieron satisfechos con el proceso;
el 27 % calificaron su experiencia como excelente,
el 44% calificaron su experiencia como buena, el 22
% calificaron su experiencia como satisfactoria.
Sólo el 7% calificaron su experiencia como menos
satisfactoria.
De los que presentaron el examen con papel y
lápiz; el 9% calificaron su experiencia como
excelente; el 43% calificaron su experiencia como
buena; el 39% calificaron su experiencia como
satisfactoria; y el 9 % calificaron su experiencia
como menos satisfactoria.
Las citas para el examen se programaron a través
del proveedor CBT contratado por el IBLCE.
El 88% de las llamadas entrantes fueron
contestadas dentro de los 90 segundos de su
recepción. Además, el sistema de reserva, excepto
mantenimiento, estuvo a disposición de los
candidatos el 99% del tiempo. Los datos de
encuestas muestran que el 96% de los candidatos
expresaron satisfacción global con los centros de
examen y la calidad de los servicios que brindó el
personal.
El IBLCE seguirá trabajando con el mismo
proveedor CBT con el objetivo de mejorar el
examen IBCLC. Agradecemos sus comentarios y
aporte al programa de certificación IBCLC.

Información sobre el Nuevo Sistema
de Acreditación en Línea

El IBLCE está en transición hacia un sistema de
acreditación en línea. Entre las ventajas se incluyen
la posibilidad de matricularse para la certificación o
recertificación en línea, el acceso fácil a historiales
de pagos y datos sobre su certificación. El portal de
acceso fue diseñado para proporcionar acceso fácil,
seguro, protegido con contraseñas a registros de
las personas acreditadas como IBCLCs. En este
momento, el sistema está disponible sólo en
ingles.
El sistema está en sus primeras etapas y por el
momento sólo está disponible para: 1) las IBCLCs
que necesitan renovar su certificación en 2014; 2)
aquellas personas cuya certificación se venció en
2013; 3) los candidatos que no aprobaron el
examen en 2013; y 4) los nuevos candidatos que
se presenten en 2014.
Si pertenece usted a una de las tres categorías de
arriba y tiene previsto presentar el examen en
inglés, le enviaremos mayores detalles (en inglés)
sobre el nuevo sistema del IBLCE la próxima
semana. Esta comunicación le brindará una guía
para usuarios así como información sobre cómo
acceder a este sistema. (El mismo también se
publicará en nuestra página web). Si usted es un
nuevo candidato para 2014, podrá obtener mayor
información en nuestra página web www.iblce.org y
través de nuestras redes sociales.
Si usted es IBCLC y no le toca renovar su
acreditación en 2014, más adelante le haremos
saber los pasos necesarios para realizar la
inscripción en línea. En este momento, usted no
necesita hacer nada.
Le suplicamos no acceder al sistema en este
momento ya que nuestro personal estará
atendiendo a los que si deben recertificarse en
2014.
Cambiar puede ser un proceso difícil y queremos
que tengan presente que el personal IBLCE está
dispuesto a atenderles en cualquier momento. El
IBLCE espera con anticipación el lanzamiento de
este nuevo sistema y trabajar con ustedes.

Fechas Claves y Costos para el 2014
Estamos en el proceso de ampliar la disponibilidad
de exámenes informatizados a nivel internacional.
Esto requiere mayor coordinación con nuestro
proveedor CBT para asegurar asientos suficientes
para nuestros candidatos. El proveedor nos asigna
un periodo de tiempo durante el cual permite a los
candidatos fijar su cita para el examen.
Generalmente, este periodo de tiempo se acaba 90
días antes del examen.
El examen IBLCE se dará a fines de julio, entonces
el periodo de tiempo asignado para la programación
de citas vencerá el o cerca al 30 de abril. El último
día para enviar una solicitud de postulación al
examen es el 31 de marzo 2014. Se estableció esa
fecha límite para que nuestro personal tenga tiempo
suficiente para revisar cada solicitud.
Las solicitudes de postulación al examen se revisan
en el orden en que se reciben. Entonces, cuanto
antes presente su solicitud, podrá programar su cita
para el examen.
Tenga en cuenta que la conferencia de la Asociación
Internacional de Consultoras en Lactancia (ILCA según sus siglas en inglés) tendrá lugar en Phoenix,
Arizona y terminará un día antes del examen. Por lo
mismo, el IBLCE ha reservado plazas adicionales en
esta ciudad. Si tiene previsto presentar el examen
en Phoenix, Arizona le pedimos que se matricule
con anticipación.
Fechas claves para el 2014
31 de marzo

31 de mayo
La última semana de julio

Es el último día para enviar
una solicitud para el Examen
IBLCE
Es el último día para
retirarse del examen
Es la última semana para
programar una cita para
presentar el examen por
computadora. El examen
estará disponible el 28, 29 y
30 de julio según el país

31 de agosto

donde usted presente el
examen. El examen con
papel y lápiz estará
disponible el 30 de julio.
Es el último día para enviar
una solicitud para la
recertificación por CERPs

Los Costos del Examen IBLC
Los costos del examen IBLCE permanecerán igual
en 2014. El IBLCE ha refinado sus métodos para
establecer precios con el fin de hacer el examen
económicamente accesible a los que califican a
pesar de las diversas condiciones económicas. Se
ha determinado cuidadosamente que el método más
apropiado para ello es el uso de la Paridad de
Poderes de Compra (PPP) per cápita. Este método
es el que utiliza el Banco M undial y el Fondo
M onetario Internacional. La PPP toma en cuenta el
costo de vida y la tasa de inflación de los países.
Para mayor información sobre los costos del
examen y la recertificación 2014, consulte la Guía
para la Postulación al Examen y la Guía de
Recertificación.

Información sobre las Actividades de
Divulgación del IBLCE
Rebecca "Becky" Mannel, BS, IBCLC fue
designada para ser la representante alterna del
IBLCE ante el Comité de la Lactancia M aterna
(USBC - según sus siglas en ingles) de los Estados
Unidos. Se une a Joan M eek, M D, IBCLC para
representar al IBLCE, una organización autónoma,
de alto prestigio, sin ánimo de lucro que apoya la
misión del USBC que se centra en, "mejorar la
salud en los Estados Unidos trabajando en
colaboración para proteger y apoyar al
amamantamiento."
Recientemente, la Secretaria del IBLCE, Regina
Maria Roig-Romero, M PH, IBCLC habló sobre los
beneficios del amamantamiento en el canal de
Telemundo.

También fue seleccionada por la Asociación Nacional
de WIC para participar en la
planeación del desarrollo de
los servicios de nutrición y
lactancia de WIC.
Durante el taller organizado
por la Academia Americana
de M édicos de Familia (AAFP - según sus siglas en
ingles) que tuvo lugar el 10 de octubre 2013, Julie
Wood, M D, IBCLC, ex miembro del Comité del
IBLCE, dio una presentación sobre "El
Amamantamiento para la Salud Global". Esta
presentación se dirigió a los profesionales de la
salud que trabajan con madres y familias tanto en
sus propias comunidades como en otros países.
Julie Wood también destacó la importancia de las
IBCLCs en el ámbito medico.

Las Nuevas Integrantes del Consejo
Directivo del IBLCE
Nos complace anunciar a las nuevas integrantes de
nuestra organización. Rachelle Lessen, M S, RD,
IBCLC es la nueva presidente del IBLCE. Lessen es
dietista registrada y cuenta con una M aestría en
Ciencias de la Salud. Desde 1996, trabajó como
consultora de lactancia en el Hospital de Niños en
Philadelphia, Pennsylvania (Children's Hospital of
Philadelphia). Rachelle se convierte en la nueva
presidente luego de haber actuado como la
presidente electa.
Luego de un año muy exitoso, Rebecca "Becky"
Mannel, BS, IBCLC es ahora ex presidente del
Consejo y fue nombrada la nueva presidente del
Comité de Gobernanza.
Tomoko Seo, M D, IBCLC ha sido designada la
nueva presidente electa. Seo es pediatra y trabaja
en un hospital de maternidad privado y una clínica
pediátrica en Japón.
Además, se eligió Tesorero a la Secretaria Regina
Maria Roig-Romero y Aimee Eden, PhD, M PH.
Aimee Eden también fue elegida a ser parte de la
Junta Directiva del IBLCE por un periodo de tres
años.

Las dos aparecieron en nuestra última edición de
Perfiles de los M iembros de la Junta.
En el 2013, el IBLCE abrió las candidaturas para
puestos de integrantes al Consejo. ¡ El IBLCE
recibió casi 50 solicitudes! Fue una decisión muy
difícil elegir entre este grupo muy talentoso las
nuevas representantes del Consejo. Queremos
agradecer a todas las que enviaron su candidatura.
Las nuevas integrantes del Consejo son Dale
Hansson, Micaela Notarangelo y Young-Oak
Wells.
Dale Hansson ha sido IBCLC durante 11 años y
una voluntaria de la lactancia materna con la
Asociación Australiana de la Lactancia durante 22
años. En este momento, trabaja en una clínica
privada en Kogarah, Sydney.
Micaela Notarangelo, IBCLC, tiene una clínica de
lactancia materna privada en Lerici, La Spezia,
Italia y está interesada en todo lo que concierne la
ciencia y medicina de la lactancia materna. De 1992
a 2001, vivió en Japón, durante el cual obtuvo un
doctorado en economía de la Universidad de
Hokkaido en Sapporo, Japón.
Young-Oak Wells obtuvo titulo en ciencias de
enfermería de la Universidad Nacional de Seoul
(Seoul National University) Korea. Ahora vive en
Nueva Zelanda donde obtuvo una maestría en
obstetricia de la Universidad Charles Sturt,
Australia.
Deseamos agradecer al magnífico trabajo de Paula
Oliveria quien se retiró del Consejo.
Paula sigue trabajando de voluntaria en varios
comités del IBLCE.
Leon Gross, PhD, IBLCE y psimetrista, también se
retiró del Consejo. Valoramos profundamente sus
aportes al programa de certificación IBCLC.

Paula Oliveira (en el centro) y sus compañeras de
trabajo del Hospital de Mujeres en Brigham & Women's
Hospital.Recientemente, este hospital recibió el premio
"IBCLC Care Award"

Información sobre los Miembros del
Consejo
En forma permanente, cada boletín semestral incluirá información
sobre los miembros del Consejo Directivo y su trabajo para apoyar a la
comunidad de las IBCLCs y al público.

Regina Maria Roig-Romero
Regina M aria RoigRomero sirve como
Secretaria del IBLCE. En
1989 durante su primer
embarazo empieza su
interés hacia la lactancia
materna y se une a La
Liga de la Leche (LLL).
Luego amamantó a sus
tres hijos mientras
trabajaba como líder de la
LLL.

Regina se encuentra aquí
cantando en un show musical.

En el 1996, Regina se convirtió en IBCLC y asumió
el puesto de Consultora Superior de Lactancia del
programa de M ujeres, Infantes y Niños (WIC) en el
Departamento de Salud de M iami, Florida.

Durante este periodo, se dedicó al desarrollo y
manejo de uno de los programas más prestigiosos y
extensos en la lactancia a nivel local de los Estados
Unidos.
Recientemente, obtuvo una M aestría en Salud
Pública (M PH - según sus siglas en inglés) de la
Universidad Internacional de la Florida con
especialización en Promoción de Salud y Prevención
de Enfermedades. Durante su ceremonia de
graduación, recibió con mucho orgullo un
reconocimiento del Decano por su excelente
desempeño como alumna. Este reconocimiento se
entrega cada semestre a quien demuestra un
excelente desempeño académico.
Regina en su tiempo libre le gusta tomar
fotografías, cantar, escribir y entrar a Facebook.
Ella actualmente vive en M iami apoya a su equipo
favorito de basketball de la NBA, M iami Heat.

