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¡Las postulaciones al examen para
IBCLC aumentan en el mundo!

¡El IBLCE® se complace en anunciar que en el 2016, el
número de solicitudes que recibió el IBLCE para rendir el
examen para IBCLC® aumentó 30% en todo el mundo!
 
El número de solicitudes para el examen aumentó 18% en
Europa y Oriente Medio, 25% en América e Israel y un
increíble 59% en la región de AsiaPacífico y África.
Ahora hay más de 28 800 IBCLC en 105 países, y el IBLCE
espera el crecimiento continuo de la credencial IBCLC en todo
el mundo, y el efecto positivo que tiene sobre la salud de las
familias y sus comunidades.

Avances del IBLCE y los IBCLC en Perú

En agosto, miembros de la Junta del IBLCE y personal Senior
realizaron la reunión bianual del IBLCE en Lima Perú para
llegar a sus grupos de interés de América Latina.
 
Estando en el Perú, el IBLCE se reunió con representantes de
UNICEF Perú para discutir las tasas de lactancia materna del
Perú y los resultados y el papel crucial de las IBCLC.
 
Además, el IBLCE se reunió con miembros del Ministerio de
Salud Pública, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables y de la Comisión Nacional de Lactancia Materna,
en sesión extraordinaria celebrada en el Ministerio de Salud
Pública. Los temas de discusión fueron la estrategia del Perú
para mantener y aumentar sus índices de lactancia materna
y la importancia de la IBCLC en el logro de estos objetivos.
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¡Contacte al IBLCE
con su nueva
informacion!

 

¡El resultado de
la prueba ya

está!
 

P: ¿En cuáles (dos)
Estados hay ahora
licencia para IBCLC?
 
A. Rhode Island y
Georgia
 
B. Delaware y
Georgia 
 
C. Rhode Island y
Alabama
 
D. Georgia y Alabama

La Junta y el Personal del IBLCE visita UNICEFPerú con IBCLC
Peruanos.

 
El IBLCE también participó en el Primer Congreso
Internacional de Lactancia Materna y Salud Infantil, el cual
contó entre sus expositores a renombradas luminarias de la
lactancia.
 
Mientras estuvo en Lima, el IBLCE también se reunió con un
gran grupo de IBCLC de todo Latino América y supo acerca
de los éxitos y desafíos de los certificados en esta parte del
mundo y fortaleció su relación con los grupos de interés en la
región. 
 

La Dra. Sarah María Vega Sánchez (segunda de la izquierda) con
IBCLC locales y asistentes al Congreso.

¡El IBLCE valora la oportunidad de reunirse con IBCLC en
todo el mundo y apreció mucho la hospitalidad de Lima, sus

ciudadanos, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y espera con entusiasmo el apoyo continuo

de los IBCLC en todo el mundo!

http://www.iblce.org/contact


 
Respuesta:
A. Rhode Island y
Georgia

Prueba del
Trimestre

P: ¿El IBLCE tiene
coordinadores de país
en aproximadamente
cuantos países del
mundo?

A. 22
B. 35
C. 46
D. 50

 
¡Vea en el próximo
boletín electrónico
de noticias del IBLCE
la respuesta de esta
prueba del trimestre!

Prueba de País
del Trimestre

A. Cusco es la
capital de Perú.
 
B. La Selva
Amazónica cubre
el 60% del Perú.
 
C. El lago Titicaca
en el sur del Perú
es el lago más
grande de
Sudamérica.
 
D. La Rinconada es
el mayor
asentamiento
permanente del
mundo a 5 100
metros (16 732
pies) sobre el nivel
del mar
 
Respuesta: B, C,
D son
verdad. Lima es la
capital del Perú.

La Junta del IBLCE reunida con el Ministro de Salud, UNICEF Perú, y
miembros de la comunidad IBCLC

Tributo a Miriam Labbok
 
El IBLCE reconoce con tristeza el reciente fallecimiento de la
ex miembro de la Junta del IBLCE y colega, Miriam Labbok,
MD, MPH, IBCLC.
 
El miembro del IBLCE Clifton Kenon describió a la Dra.
Labbock en el siguiente tributo.

 
"La Dra. Labbok fue una erudita dedicada y permanente,
investigadora, innovadora, educadora, mentora y
consultora de lactancia que deja tras de sí un legado que
influirá y motivará a futuros profesionales en muchos
años por venir. La Dra. Labbok, una IBCLC durante
varias décadas, dedicó su vida a acabar con la muerte
infantil prevenible mediante la investigación, la abogacía
y la práctica. Médica y científica, la Dra. Labbok fue
ampliamente conocida por su trabajo sobre lactancia
materna, planificación familiar y personal de salud.
Estuvo dedicada y sinceramente apasionada por la futura
fuerza de trabajo de la lactancia y trabajó sin cesar para
crear la oportunidad, eliminar las barreras y diversificar
la profesión a todo nivel. Ella fue una colega
desinteresada y humilde, que será siempre apreciada
por su dedicación y perseverancia, los beneficios de las
cuales se sentirán durante muchos años por venir".

 
La ex miembro de la Junta, Tomoko Seo ha añadido que
"Miriam siempre me animó a promover, proteger y apoyar la
lactancia materna desde que la conocí en una reunión de la
ABM en Vancouver en el año 2002. Ella 'encendió mi fuego'
con su pasión por la lactancia materna."
 
El IBLCE reconoce con gran aprecio todo lo que la Dra.
Labbok contribuyó al campo de la lactancia y todo lo que
logró para ayudar a los bebés y sus familias en todo el
mundo. Su legado continuará inspirando a aquellos que
siguen su camino en la dedicación a promover, proteger y
apoyar la lactancia materna.

 



Conéctese con el
IBLCE en los

Medios Sociales

  

Pónganos Me
gusta en
Facebook

  
Síganos en
Twitter
  

 
Conéctese con
nosotros en
LinkedIn

Visítenos en
YouTube

La ex miembro de la Junta Dra.
Tomoko Seo con la Dra. Miriam

Labbok en el 2004

Promoviendo a los IBCLC en Ecuador
 

Como parte de la promoción de la credencial IBCLC por el
IBLCE en muchos países alrededor del mundo, la Directora de
Promoción y Avances para las Américas e Israel, Saray Hill,
IBCLC, viajó a Guayaquil, Ecuador, donde se reunió con
IBCLC y profesionales de la salud.
 
Saray visitó el hospital de maternidad Marianita de Jesús de
Guayaquil, donde presentó la credencial IBCLC y el proceso
de obtener la certificación. La sesión fue coordinada por el
Dr. Oswaldo Andrade, IBCLC, Jefe del Departamento de
Neonatología. El Dr. Andrade ha trabajado incansablemente
para mejorar los resultados de salud de los niños con el
aumento del apoyo a la lactancia materna en su
establecimiento. Este trabajo condujo a la fundación del
primer Banco de Leche Materna de la ciudad a apoyar a
numerosos binomios de lactancia materna.
 
El IBLCE reconoce con aprecio a los IBCLC Dr. Oswaldo
Andrade, Dra. Ana Ortiz, Lic. Enf. Monica Altamirano y Lic.
Enf. Priscilla Loor y continuará apoyando sus esfuerzos para
promover la misión y visión del IBLCE entre sus pares,
instituciones gubernamentales y el público.
 
 

http://www.facebook.com/pages/International-Board-of-Lactation-Consultant-Examiners-IBLCE/421698360053?v=wall&ref=ts
https://twitter.com/IBLCE
http://www.linkedin.com/company/international-board-of-lactation-consultant-examiners-iblce-?trk=hb_tab_compy_id_2832904
http://www.youtube.com/watch?v=rFzGSyb3IjA


Directora de Promoción y Avances para las Américas e Israel, Saray Hill
(tercera de la derecha) y participantes de la reunión en el hospital de

maternidad Marianita de Jesús de Guayaquil.

Cuándo son apropiadas las quejas
sobre Ética y cuándo no

 
Este es el segundo de una serie de artículos periódicos

diseñados para aclarar el proceso de Ética y Disciplina (E y
D) 

El Código de Conducta Profesional del IBCLC del IBLCE ("CCP"
o "Código") es una herramienta importante para mejorar y
mantener una conducta ética en la profesión de consultor de
lactancia. El código aborda muchos aspectos importantes de
la conducta profesional. Los IBCLC que violen el código están
sujetos a acción disciplinaria, incluyendo la censura, la
suspensión o la revocación de su credencial. Dicha acción es
importante para mantener la integridad de la certificación
IBCLC y justificar la confianza del público.
 
Sin embargo, el IBLCE ha recibido recientemente un número
creciente de quejas de ética contra IBCLC, incluyendo
muchos que implican disputas personales o comerciales o
diferencias de opinión profesional. Un número significativo de
estas denuncias no involucra violaciones sustantivas del
código y, como resultado, no son apropiadas para la acción
bajo los procedimientos disciplinarios del IBLCE.
 
Los Procedimientos Disciplinarios del IBLCE se diseñaron para
manejar denuncias de la conducta antiética de una IBCLC de
violación del  CCP. Los Procedimientos Disciplinarios sin
embargo, no se han diseñado para servir como sede para la
resolución de conflictos de carácter comercial o personal. El
lenguaje introductorio en los Procedimientos Disciplinarios
establece que las personas que traen las quejas no tienen
derecho a ninguna ayuda o daños en virtud del proceso
disciplinario del IBLCE. Por lo tanto, cuando los denunciantes
tienen la intención de tomar represalias contra una IBCLC, en
lugar de proporcionar la noticia de la conducta claramente



poco ética como se cita en el Código, las quejas son
probablemente no adecuadas para la acción.
 
Las quejas caen en la categoría de lo que se conoce como
naturaleza comercial incluyen aquellas quejas que en gran
parte se centran en cuestiones tales como una disputa de
contrato de negocio o la que involucra denuncias de
propiedad perdida, robada o maltratada. Más aún, diferencias
razonables de opinión profesional tampoco se consideran
quejas apropiadas bajo los Procedimientos Disciplinarios del
IBLCE.
 
De manera similar, los conflictos de carácter personal, tales
como quejas de que la conducta de una IBCLC llegó a
difamación o menosprecio, no se consideran procesables por
los Procedimientos Disciplinarios del IBLCE. Desacuerdos e
insultos no deben intensificarse hasta el punto de hacer
denuncias de ética para vengarse o castigar. Tales disputas
personales no llegan al nivel de violaciones del CCP que
requieren tiempo y recursos del IBLCE. Tales disputas
comerciales y personales deben resolverse sin recurrir a
Procedimientos Disciplinarios del IBLCE y si no pueden ser
tratadas entre las dos partes, el remedio apropiado puede
ser uno legal pero no uno que involucre los Procesos
Disciplinarios del IBLCE.
 
El IBLCE aprecia que consideren cuidadosamente antes de
traer cualquier queja de ética, de modo que sólo las quejas
en que el componente principal se eleva al nivel de una
conducta no ética ausente de vendetta personal se consideran
y las investiga el IBLCE como posibles violaciones del CCP
bajo los Procedimientos Disciplinarios.
 
Los Procedimientos Disciplinarios incluirán la incorporación
siguiente:
 

"Estos procedimientos están diseñados para resolver sólo
denuncias de posible conducta no ética de un IBCLC en el
sentido del Código de Conducta Profesional (el 'Código').
Estos Procedimientos no son aplicables a los conflictos
de carácter comercial o personal, tales como demandas
de que la conducta de una IBCLC llegó a difamación o
menosprecio, o a diferencias en la opinión profesional.
Estos asuntos se deben resolver sin recurrir a estos
Procedimientos. Sólo las quejas en que el componente
principal se eleva al nivel de una conducta no ética
según el Código serán consideradas procesables por el
IBLCE bajo estos Procedimientos."

Información Importante en Relación a
los Recesos para Lactancia en el

Examen

El IBLCE promueve activamente la lactancia y extiende esta
promoción a las candidatas al examen de certificación. Es
muy importante que las candidatas que amamantan tengan
una buena experiencia el día del examen. El IBLCE trabaja
junto con el proveedor de la administración del examen para



proporcionar a las candidatas un ambiente adecuado para
amamantar o extraerse leche el día del examen para IBCLC.
 
Después de pedir a los candidatos sus preferencias durante el
proceso de la solicitud de postulación, cada candidata que
amamanta recibe un plan individualizado para el día del
examen, que incluye encontrar el centro de pruebas más
cercano a la candidata que pueda proporcionar la experiencia
que el IBLCE espera y un receso de 30 minutos durante el
examen para amamantar o bombear.
 
Para ayudar a garantizar que el IBLCE y el proveedor tengan
la información más actualizada, el IBLCE hace una serie de
preguntas sobre las preferencias de las candidatas durante el
proceso de solicitud de examen. Pedimos que los candidatos
provean al IBLCE la información precisa y actualizada para
que podamos trabajar todos juntos para proporcionar a las
candidatas con lactancia materna una experiencia
satisfactoria de lactancia el día del examen.
La experiencia de lactancia durante el examen es muy
importante para el IBLCE, y el IBLCE busca mejorar
constantemente para hacer mejor la experiencia del examen.
 
¿Preguntas? Por favor comuníquese con su equipo regional de
servicio al cliente para mayor información. 

¡El Equipo de Servicio al Cliente del
IBLCE está Aquí para Servirlo!

Además de ayudar a los candidatos, el IBLCE sirve a más de
28 800 IBCLC actuales en 105 países desde tres ubicaciones
en todo el mundo. Proporcionamos servicio al cliente por
teléfono, correo electrónico y en línea en cuatro idiomas:
inglés, francés, español y alemán. El equipo puede ayudar
con una amplia gama de preguntas, de los candidatos que
estén interesados en la credencial IBCLC y necesiten ayuda
para navegar por los requisitos, para ayudar al IBCLC a
comprender los requisitos de recertificación y mucho más.
 
El Servicio al Cliente es muy importante para el IBLCE y la
organización se esfuerza por la mejora continua de calidad.
El Servicio al Cliente se proporciona por región geográfica,
así que eche una mirada al equipo que lo sirve a usted y
hágale preguntas. El equipo se esfuerza constantemente por
mejorar y los comentarios son bienvenidos.
Visite http://iblce.org/aboutiblce/worldwide
offices/  and http://iblce.org/aboutiblce/questionsand
support/  para información de contacto. 
 
Además de estos cuatro idiomas clave, hay una red de
coordinadores de país en todo el mundo que proporcionan
información en aproximadamente 33 idiomas adicionales.
Haga clic aquí para saber más http://iblce.org/about
iblce/iblcecountrycoordinators/  

Rincón de Coordinador de País

http://iblce.org/about-iblce/worldwide-offices/
http://iblce.org/about-iblce/worldwide-offices/
http://iblce.org/about-iblce/questions-and-support/
http://iblce.org/about-iblce/iblce-country-coordinators/


El IBLCE tiene una red de Coordinadores de País en todo el mundo
para ayudarle a usted a tener las respuestas que necesita sobre la
certificación y la recertificación de IBCLC.  Los Coordinadores de País
están disponibles para ayudar con preguntas específicas del país y
para contestar preguntas en su idioma. Si no tienen la respuesta
inmediatamente para usted, pueden ayudarla a conseguir la

respuesta en su idioma pronto.
 

Como una nueva característica, el IBLCE destaca a los Coordinadores
de País. En este ejemplar, el IBLCE se enfoca en el coordinador de

país valioso y de largo tiempo. 

Rachel Walker

Rachel es una enfermera registrada y ha
sido directora de una unidad postnatal
durante muchos años. Cuando tuvo sus
propios hijos ella se convirtió en líder de
la Liga de La Leche y brindó apoyo a otras
madres en su área local. En 1986, el
segundo año del examen del IBLCE,
Rachel voló a Melbourne, Australia para
dar el examen. Ella fue la primera IBCLC
en Nueva Zelanda y una de las muy pocas
en la región AsiaPacífico. Ella se

convirtió en la Coordinadora Nacional de Nueva Zelanda en
los años 80. Su pasión por apoyar a las mujeres a alcanzar
sus objetivos de lactancia materna es su motivación. Ella ha
apoyado a cientos de profesionales durante años
proporcionándoles información para ayudarles a ganar la
IBCLC.

 Nuevos Miembros del Consejo

El IBCLE se complace en anunciar a los nuevos miembros de
la organización. 
 
La nueva Presidente del IBLCE es Regina RoigRomero,
MPH, MCHES, IBCLC. Regina se hizo IBCLC en 1996 y trabajó
más recientemente como la Coordinadora Adjunta de
Lactancia Materna y, antes de eso, como Consultora Senior
de Lactancia para el Programa de Lactancia Materna de las
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) en el Departamento de
Salud de Florida en Miami, Florida por 20 años. Ella sirvió
como líder de la Liga de La Leche durante varios años y
anteriormente se desempeñó como Secretaria de la Junta del
IBLCE. Está cursando su Doctorado en la Universidad de
Florida del sur.
 
Esmé Hough, IBCLC, es ahora la PresidenteElecta del
IBLCE. Esmé ha sido una líder de la Liga de La Leche desde
1986, y se hizo IBCLC en 2002. Ella fue antes Tesorera del
IBLCE.
 
Clifton Kenon, Jr, DNP, MSN, RN, IBCLC, RLC, fue elegido
como el nuevo Tesorero del IBLCE. Clifton ha sido IBCLC
desde el 2009 y actualmente es Consejero Senior en la
Oficina de Población y Salud Reproductiva en la Agencia
Internacional para el Desarrollo de los Estados (USAID).



 
Micaela Notarangelo, PhD, IBCLC, continúa como
Secretaria. Micaela tiene un Doctorado en Economía y realiza
práctica de consulta privada en lactancia en Lerici, La Spezia,
Italia.

Las Transiciones del Consejo de
Directores

El IBLCE se complace en anunciar la elección de tres nuevos
miembros del Consejo de Directores del IBLCE. Al mismo
tiempo, el IBLCE despide a valiosos ex miembros del Consejo
incluyendo a la Miembro Pública Aimee Eden, a la Past
Presidente Tomoko Seo, y a Dale Hansson. El IBLCE les
agradece por su trabajo en favor de la organización.
 

Betty Hsiao es la ex Directora de la
Asociación de Lactancia de Taiwan. Ha
trabajado con familias que amamantan desde
1992, y fue una de las primeras IBCLC del
campo no médico en Taiwan.  Actualmente
trabaja como IBCLC privada en Sidney,
Australia, con una serie de familias locales

incluyendo a aquellas de la comunidad que hablan chino. 
 
 

Christina (Christy) Porucznik, PhD,
MSPH, es Profesora Asociada y Jefe Asociada
para la Educación en la División de Salud
Pública del Departamento de Familia y
Medicina Preventiva en la Universidad de la
Escuela de Medicina de Utah.  La Dra.
Porucznik estudia los disruptores endocrinos

y temas reproductivos que incluyen la fertilidad, los
resultados del embarazo y la lactancia, y también cómo las
exposiciones ambientales afectan la salud de los niños. Su
otra área de investigación es la prescripción de
medicamentos, principalmente opioides, y el impacto de la
política de cambios en el despacho de las drogas y los
eventos adversos. La Dra. Porucznik ha sido voluntaria como
una líder de la Liga de La Leche desde el 2008 y aseguró la
concesión de financiación para fundar el Centro de Donación
de Leche Materna de Salt Lake para facilitar el uso de la
leche para el Banco de Leche sin fines de lucro. Continúa
comprometida con el Banco de Leche de las Madres de
Mountain West. 
 

Cecilia Tomori,PhD, MA, se une a la Junta
Directiva como nueva Miembro Público.
Cecilia es una antropóloga e investigadora
asociada de la Escuela de Salud Pública
Johns Hopkins Bloomberg. La investigación
de la Dra. Tomori examina los aspectos
socioculturales de la salud, la enfermedad y

la desigualdad con enfoque en la lactancia materna, y ha
escrito un libro y numerosos artículos sobre estos temas. Ella
ha tenido la fortuna de haber sido apoyada en la lactancia
materna de sus dos hijos, y espera que en el futuro todas las



familias recibirán apoyo para sus propios viajes de lactancia
materna.
 

Centro de Atención de los Certificados
   

¡Los IBCLC trabajan en todo el mundo en una variedad de escenarios
de práctica en lactancia. Esta parte del boletín electrónico y el sitio

web del IBLCE destacan a los IBCLC y la importante labor que realizan
para las madres, bebés y familias. ¡Lean sobre los certificados en todo

el mundo y por qué valoran la credencial IBCLC! 

Julia Marìa Sánchez Bermudez
 
Julia María Sánchez Bermúdez es pediatra e IBCLC con más
de 15 años de experiencia en Pediatría, atención ambulatoria
y de hospitalización en el Hospital del Niño de Lima, Perú
 
Julia estudió Medicina en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima. Terminó su
internado en varios hospitales públicos y durante su práctica
se dio cuenta de que amaba cuidar a los niños y sus familias.
Esto la llevó a decidir especializarse en Pediatría. Julia ha
conducido varios estudios relacionados a la salud de los
niños, destacando que es importante apoyar a los padres y al
niño a través de la lactancia para que el niño crezca y
desarrolle sano y feliz, así como fortalecer el vínculo entre
padres y niño.
 
Como IBCLC, Julia disfruta trabajando con las familias para
apoyarlas para alcanzar sus objetivos en lactancia.
 
Gracias a la visión de IBCLC, Julia y sus colegas proporcionan
educación en lactancia a residentes de Pediatría y estudiantes
en el programa de pregrado de Medicina y Nutrición así como
al personal de salud y administrativo del Instituto Nacional
de Salud del Niño.



La Leche League Celebra su
60° Aniversario

 
¡Felicidades a la Liga de La Leche Internacional en el 60º
aniversario de su fundación! Las líderes de la Liga de la
Leche son miembros vitales de la comunidad de la lactancia
materna, ya que trabajan diariamente para apoyar a las
familias y promover la importancia de la lactancia materna
en todo el mundo. El IBLCE agradece a la Liga de La Leche
por todo lo que hace para ayudar a apoyar a las familias que
amamantan y sus comunidades.

Noticias y Notas del IBLCE 
 

El IBLCE, incluyendo al Consejo de Directores y al Personal, hace mucho
más que administrar el examen de IBCLC y estamos encantados de

compartir información acerca de las muchas iniciativas en las que participa
el IBLCE y cómo trabajan para promover la credencial IBCLC.

 
El Miembro del Consejo Roberto Issler fue recientemente
nombrado como miembro del Departamento Científico de
Lactancia Materna de la Sociedad Pediátrica Brasilera.

 
La Directora Regional de la APA Karolyn Vaughan promovió
al IBCLC en la Conferencia de Parteras de Nueva Zelanda en
setiembre 2016. En octubre, ella promovió al IBCLC en la
Conferencia de la Liga de La Leche de Nueva Zelanda y la
Conferencia de Consultores de Lactancia de Australia y Nueva
Zelanda (LCANZ).

 
La Directora de Promoción y Avance para las Américas e
Israel, Saray Hill, y la Gerente de Comunicaciones Digitales
Globales y Comités, Kelley Pederson promovieron a las
IBCLC en la Conferencia de la Asociación Internacional de
Educadores para el Parto (ICEA) en Denver, Colorado en
octubre.
 

La Directora Regional de APA Karolyn
Vaughan y la Coordinadora de País
para Australia Marj Duncan en la

Conferencia de la LCANZ. 
 



Perfil del Consejo de Directores del
IBLCE 

Como una característica continua, el Boletín Electrónico del IBLCE
cuenta con un miembro del Consejo del IBLCE e incluye información
acerca del enfoque del trabajo de los miembros del Consejo en favor

de la comunidad IBCLC y el público.

La miembro del Consejo del IBLCE Kelly Valceanu
(izquierda) y sus colegas

 Kelly Valceanu

Kelly Valceanu, MA, MSN, CNM, IBCLC ha estado
trabajando con binomios de lactancia durante muchos años.
Después de recibir apoyo con sus propios desafíos de la
lactancia materna de una líder de la Liga de La Leche
mientras estaba en el extranjero, sintió el fuerte deseo de
llevar adelante este papel de apoyo. Después de regresar a
los Estados Unidos, se convirtió en líder de la Liga de La
Leche ella misma.
 
Su interés en trabajar con las madres y los bebés creció y se
convirtió en una doula certificada de DONA. Después de
trabajar en este rol durante más de diez años, se convirtió
luego en una asistente de parto trabajando con Enfermeras
Parteras Certificadas en un centro materno no hospitalario.
Estas oportunidades le permitieron trabajar con binomios en
varias etapas y escenarios.
 
Eventualmente su entrenamiento y su pasión la llevaron a ser
una Partera Certificada. Se graduó con un MSN de la
Universidad de Enfermería de Frontera y ahora "recibe" a los
bebés en el primer Hospital Amigo de los Niños en el estado
de Maryland. Ella se hizo IBCLC justo después de graduarse
de la escuela de parteras y ve esto como uno de sus
mayores logros, validando las muchas horas que ha
trabajado con sus maestros, las familias y los bebés mismos.
 



En su práctica privada, ella disfruta pasar tiempo trabajando
con las familias antes y después del embarazo para
establecer una relación de lactancia materna saludable.
 
Kelly es un miembro valioso del Comité de Finanzas del
IBLCE. En el aspecto personal, ella y su esposo de 25 años
tienen dos hijos adolescentes. Kelly es originaria de
California y está a menudo ocupada creando en la cocina.
 
 

El Consejo y el Personal del IBLCE
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