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Cambios del Examen de IBLCE de 2016
¿Ha escuchado usted acerca de los cambios que vendrán en el
2016? Ya no se tomará el examen en julio, época de feriados para
muchos, y en su lugar lo ofreceremos en primavera y otoño.
Debido a una expresa necesidad, el examen se ofrecerá vía
prueba computarizada (PC) dos veces al año en inglés, en abril y
en octubre, y en todos los idiomas del IBLCE en octubre.
¿Usted es ya una IBCLC? Los IBCLC actuales serán certificados
hasta el 31 de diciembre del año en que expira su certificación, en
vez del 31 de octubre. Verifique las Preguntas Frecuentes sobre la
Recertificación aquí para información sobre estos cambios y más.
¿Está interesada en tomar el examen de octubre de 2016? Las
solicitudes se abrirán a mediados de marzo con la fecha límite del
13 de mayo de 2016.
¿Busca la recertificación por CERPs en el 2016? Las solicitudes se
inaugurarán a principios del 2016 con la fecha límite del 30 de
septiembre de 2016.

¡Bienvenida la nueva Coordinadora de
País taiwanesa!
Después de servir como Coordinadora de IBLCE en Taiwán
durante muchos años, la Dra. Shu Fang Wang está en transición a
otras empresas. El IBLCE quisiera agradecer a la Dra. Wang por
todo su duro trabajo, dedicación y compromiso.
Deseamos a la Dra. Wang lo mejor!
El IBLCE se complace en anunciar que la Dra.
Sylvia Jan ha asumido el rol de Coordinadora de
País por Taiwán. La Dra. Jan ha estado
trabajando como pediatra en una clínica privada

Le
agradeceremos
recuerdeque
nosotros no
podemos
mantenernos en
contacto con
usted si usted no
se mantiene en
contacto con
nosotros.
¡Comunique al
IBLCE su nueva
información!

Los
resultados
de la prueba
ya están!
Q: La última
pregunta del
boletín fue:
¿Cuántos años de
servicio está
actualmente
celebrando el
IBLCE?
Respuesta B. 30
años

Prueba del
Trimestre
¿Cuántos oyentes
alcanzó la
Campaña del
IBLCE: "La
Búsqueda de Madres
y Bebés Más
Saludables:
Tour por medios de
radio" ?
A. 2 millones
B. 5 millones
C. 9 millones

durante 13 años. Se empezó a interesar en la lactancia durante su
residencia de 4 años en un Hospital Amigo de los Niños que fue
uno de los pioneros dedicados a la promoción de la lactancia
materna en Taiwán. Mientras estuvo allí, ella presentó problemas
con el proceso de amamantar a sus propios bebés y tuvo la suerte
de contar con el apoyo de una colega mayor que más tarde pasó a
ser una de las primeras IBCLC en Taiwán. Este apoyo inspiró a la
Doctora Jan para convertirse ella misma en una IBCLC.
Ella está muy contenta de ser la nueva Coordinadora de País y
ayudar a los candidatos e IBCLC con su certificación. La Dra. Jan
tiene cuatro hijos, dos de 13 y 12 años y dos gemelos de 4 años
de edad. Pueden comunicarse con ella haciendo clic aquí.
¡Bienvenida, Dra. Jan!

¡Marque su agenda: Las inscripciones
para el premio Atención se abrirán
pronto!
El Premio Atención Hospitalaria del IBCLC y el Premio de la
Atención Comunitaria 2016 estarán aceptando inscripciones el
lunes, 11 de enero de 2016 hasta el viernes, 19 de febrero de
2016.
Los premios de Atención del IBCLC, copatrocinados por el IBLCE y
la Asociación Internacional de Consultoras de Lactancia® (ILCA
®), reconocen a los establecimientos hospitalarios y a los
organismos comunitarios que promocionan, apoyan y protegen la
lactancia materna contratando IBCLC e implementando proyectos
que apoyan la atención de alta calidad de lactancia.
Para mayor información visite el sitio web del premio Atención del
IBCLC en www.ibclccare.org

¡90 Becas MILCC otorgadas en el 2015!
¿Sabía usted que la Inversión Monetaria para la Certificación de
Consultor de Lactancia (MILCC) ha otorgado recientemente 90
becas a aspirantes o IBCLC por recertificar en todo el mundo?
MILCC realmente marca una diferencia en la comunidad de la
lactancia mediante el apoyo a los candidatos que ansían ser
IBCLC.
MILCC, una organización Internacional sin fines de lucro,
proporciona ayuda financiera a los candidatos al Examen para
Consultor Internacional Certificado en Lactancia (IBCLC) y a los
IBCLC que recertifican. MILCC beca a candidatos merecedores de
modo que puedan perseguir carreras significativas ayudando a las
familias que dan lactancia materna.
¿Una beca MILCC podría ayudarle a usted o alguien que usted
conoce?
Las solicitudes para las becas MILCC para el examen de octubre
de 2016 se abrirán a mediados de marzo 2016. Visite el sitio web
de MILCC en www.milcc.org para mayor información.

D. 11 millones

¡Revise el siguiente
boletín del IBLCE
para la respuesta a
esta la prueba del
trimestre?!

Centro de Atención para los
Certificados
Tanefer L. Camara, IBCLC

Prueba de
país del
trimestre
¿Cuáles de los
siguientes hechos
sobre Taiwán son
verdaderos?

A. Taiwán tiene
una población de
alrededor de 23
millones

B. La capital de
Taiwán en
Taichung

C. El deporte
nacional de Taiwán
es el béisbol

D. Taipei es la
ciudad más grande
de Taiwán

Respuesta: A, C y D
son verdaderas

Tanefer y familia disfrutan del bello sol de California

Tanefer L. Camara se interesó a temprana edad en la salud y
bienestar de mujeres y niños, cuando advirtió que existían
disparidades dentro de su familia y su comunidad que predisponían
a muchos a enfermedades tales como enfermedad coronaria,
asma, diabetes y bebés con bajo peso al nacer. Después de
convertirse en doula, Tanefer aspiró a la credencial de IBCLC,
enfocándose en la lactancia materna como una herramienta para
promover la buena salud. Ella escogió convertirse en IBCLC, por el
convencimiento de que cada mamá y bebé merecen una
oportunidad de tener el comienzo de la vida más saludable posible,
y el conocimiento de que la información y el apoyo de la lactancia
no están a menudo disponibles para la gente que más lo necesita.
Tanefer cree que la credencial de IBCLC es valiosa porque le dice
al mundo que la lactancia materna importa y ella cree que teniendo
una disciplina y profesión dedicada al pecho y a la lactancia
humana es un acto revolucionario. En su rol como IBCLC, ella
disfruta no sólo ayudando a las mujeres a amamantar si no
también empoderándolas para tomar la primera de muchas
decisiones que tomarán por sus hijos aprendiendo a confiar en la
habilidad innata de su propio cuerpo.
Su práctica como IBCLC sirve a una población diversa tanto en el
ambiente clínico intrahospitalario como ambulatorio. Tanefer
también provee grupos de apoyo comunitario a la lactancia
materna para mujeres de color. Ella vive en Oakland, California y
tiene dos hijas jóvenes.

Noticias y Notas del IBLCE

El IBLCE, incluyendo al Consejo Directivo y al personal, hace
mucho más que administrar el examen de para IBCLC y está
complacido de compartir información acerca de muchas
iniciativas en las cuales el IBLCE está involucrado.
¡Felicitaciones al miembro del Consejo Directivo del IBLCE Clifton
Kenon! Clifton recibió recientemente el Premio de los Alumnos de
Enfermería de la Universidad Estatal de Winston- Salem y recibió
honores como Iniciador del Siglo XXI por su trabajo nacional e
internacional promoviendo la salud materno infantil.
La Miembrodel Consejo Público Aimee Eden presentó investigación
sobre los desafíos de los Médicos de Familia quienes están
entrenados en cuidados maternos avanzados en la Reunión Anual
del Grupo Norteamericano de Investigación en Atención Primaria (
North American Primary Care Research Group /NAPCRG), en
Cancún, México en octubre, y en la Reunión Anual de la Asociación
Americana de Salud Pública (American Public Health Association
/APHA) en Chicago, Illinois a inicios de noviembre.
La Directora Regional Karolyn Vaughan promovió el IBCLC en la
Confederación Internacional de Obstetrices (International
Confederation of Midwives /ICM) en la Conferencia Regional Asia
Pacífico, en Pacificio Yokohama, Japón, en julio.
El Instituto de Reconocimiento de Excelencia (Institute of
Credentialing Excellence) contactó a la directora Ejecutiva del
IBLCE Sara Blair Lake para que presidiera su Comité de
Recaudación de Fondos, que da apoyo a los estudios de
investigación en certificación.

Perfil del Director del Consejo
Directivo del IBLCE
Como una característica en desarrollo, el Boletín del IBLCE,
caracteriza a un miembro del Consejo Directivo del IBLCE e
incluye información sobre el foco del trabajo del miembro del
Consejo, en nombre de la comunidad de certificados del IBLCE y
del público

Young-Oak Wells

Young Oak Wells recibió su Bachillerato en Ciencias en Enfermería
de la Universidad Nacional de Seúl en Corea y recientemente fue
premiada su Maestría en Obstetricia por la Universidad Charles
Stuart de Australia. Young- Oak ingresó al Consejo Directivo del
IBLCE en el 2013 y trabaja en el Comité de Auditoría.
Durante sus 35 años de carrera, ella trabajó como enfermera
obstétrica en los Estados Unidos y como obtetriz y enfermera
colegiada? en Nueva Zelandia. Mientras trabajaba como obstetriz,
ella se dio cuenta de que muchas madres necesitaban un apoyo
extra para la lactancia materna, lo que la llevó a convertirse en
IBCLC en el 2001. Más recientemente, ella trabajó como parte de
un servicio público de maternidad donde pudo apoyar a nuevas
madres y bebés en sus hogares.
Young Oak tiene cuatro hijos adultos, y observar a su nieto de 11
meses de edad disfrutando de la lactancia materna le trae sus
propios preciosos recuerdos de la alegría de dar de lactar. Young
Oak y su esposo viven en Nueva Zelandia donde cultivan árboles
de avellanas y crían alpacas cuya lanaella hila, tiñe, entrelaza y
teje.

- ¡El Consejo Directivo & el Personal del
IBLCE!

