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¡El examen de IBCLC se ofrece en
todos los idiomas vía CBT en 2017!
¡El IBLCE® se complace en poder ofrecer los 17 lenguajes del
examen en prueba basada en computadora (CBT) para el
examen de octubre de 2017! Por favor recuerde que los
exámenes de abril solo se ofrecen en inglés.
Como recordatorio, la ventana para postulación el examen de
octubre abrirá el 1° de marzo del 2017, con una fecha límite del
15 de mayo del 2017. Visite el sitio web del IBLCE para más Datos
Clave 2017.
Cabe señalar que aunque el examen se ofrecerá ahora vía CBT
en todos los idiomas, el IBLCE anticipa que el tiempo para recibir
los resultados del examen será esencialmente el mismo debido al
número pequeño de sitios con pruebas papel y lápiz en el mundo,
y que la revisión post-examen para un examen en 17 idiomas
involucra a un equipo de expertos en la materia y psicométricos.
El IBLCE está emocionado de dar este paso de hacer el proceso
del examen más conveniente para todos los candidatos y
recertificantes a IBCLC, ¡no importa dónde estén ellos localizados
en todo el mundo!

¡Felicitaciones a los nuevos IBCLC y a
los recertificantes en el 2016!
El IBLCE administró los exámenes de IBCLC en abril y octubre del
2016 a más de 5,300 candidatos al examen, ¡que fue un 30%
más de las postulaciones al examen 2015! El IBLCE también se

incluyendo la
dirección de su
correo electrónico,
es su
responsabilidad
profesional
informar al IBLCE.
¡Gracias por
recordar que no
podemos
mantenernos en
contacto con
usted si usted no
mantiene contacto
con nosotros!
Contacte al IBLCE
con su nueva
información!

¡El resultado de
la prueba ya
está!

Q: ¿El IBLCE tiene
Coordinadores de
País en
aproximadamente
cuántos países del
mundo?
A.
B.
C.
D.

22
35
46
50

Respuesta:
d. ¡50!

Prueba de
País del
Trimestre
Pregunta: ¿Cuál
de lo siguiente es
verdad acerca de
Macau?

A. Macau tiene la
más alta densidad
poblacional con

complace en tener más de 3,300 IBCLC que recertifican con
CERP.
Los resultados de examen para el examen de octubre fueron
recientemente publicados en las cuentas online y enviados por
correo desde las oficinas del IBLCE a mediados de diciembre. Por
favor recuerde que el resultado en papel es el resultado oficial.

Actualización de Abogacía del IBLCE
Como una función periódica, el IBLCE le proporcionará información
actualizada sobre actividades de abogacía alrededor del mundo. En la
última edición del boletín electrónico, el IBLCE resalta sus visitas
oficiales al Ministerio de Salud y a UNICEF en Perú. En esta edición,
dado el cambio próximo en Washington, D.C. y en otros lugares del
país, el IBLCE se centra en sus recientes esfuerzos de abogacía en los
EE.UU.

El IBLCE hace mucho para promover a los IBCLC y la lactancia
materna. Dado el entorno dinámico de salud en todo el mundo, ¡el
IBLCE sigue aumentando sus esfuerzos de abogacía en apoyarlo
a usted y a su credencial, la IBCLC! Abajo se presentan breves
resúmenes de una serie de recientes actividades de abogacía del
IBLCE.
El IBLCE ha sido una organización miembro pleno del Comité de
Lactancia Materna de los Estados Unidos (USBC), por sus siglas en
inglés), la reconocida voz nacional para la abogacía y apoyo de la
lactancia materna en los Estados Unidos. La Constelación de
Proveedores de Apoyo a la Lactancia (LSP, por sus siglas en
inglés) dentro del USBC está programada para convertirse en un
grupo de trabajo permanente y continuo con apoyo administrativo
de USBC. Debido a la gran importancia de mejorar el apoyo
comunitario para las familias lactantes, el grupo LSP continuará
dirigiendo la capacitación y el reembolso de servicios. El IBLCE ha
desempeñado un papel activo en este grupo de trabajo USBC y
continuará haciéndolo así, abordando oportunidades y desafíos,
particularmente teniendo en cuenta potenciales cambios en los
ámbitos político y de atención de salud.
Como se acercaba el quinto aniversario del Llamado a la Acción al
Cirujano General para Apoyar la Lactancia Materna, el IBLCE
envió comentarios para un informe que será enviado al Cirujano
General. Los comentarios del IBLCE se enfocaron en estrategias
clave de implementación que tendrían el mayor impacto en la
credencial IBCLC si fueran hechas prioridades en los próximos
cinco años. Estos incluyeron: garantizar el acceso, incluyendo
cobertura de seguro, a los servicios provistos por la Consultora
Internacional Certificada, identificando y haciendo frente a
obstáculos a una mayor disponibilidad de leche segura de
donantes en bancos para bebés frágiles; y trabajar hacia el
establecimiento de licencia de maternidad para todas las madres
empleadas.
El IBLCE también ha firmado recientemente una carta de apoyo a
la Food and Drug Administration (FDA) para instar a la FDA a
abordar formalmente el impacto en la salud pública del etiquetado
de la fórmula infantil engañoso y confuso.

20,497 personas
por kilómetro
cuadrado.
B. Macau es
conocido como el
"Las Vegas" de
Asia.
C. La población de
Macau es 142,000
personas.

Answer: A y B son
verdad. ¡La
población de
Macau es
actualmente
mayor de
560,000!

Conéctese
con el IBLCE
en los Medios
Sociales

¡Ponga Me gusta
en Facebook!

¡Síganos en
Twitter!

¡Conéctese con
el IBLCE en
LinkedIn!

¡Visítenos en
YouTube!

El IBLCE también firmó recientemente una carta a líderes del
Congreso, publicada por Trust for America's Health (TFAH)
oponiéndose a derogar el Fondo de Prevención y Salud Pública,
autorizados bajo el Affordable Care Act y destinado a la
derogación. El IBLCE notó que la derogación del Fondo de
Prevención dejaría una brecha de financiación para los programas
esenciales de salud pública que han incluido fondos para
iniciativas de lactancia materna.
El IBLCE también recientemente apoyó formalmente una carta a
USBC y American Civil Liberties Union (ACLU) urgiendo al
Departamento de Trabajo de EE.UU. para ampliar la información
disponible en la provisión del "Reasonable Break Time for Nursing
Mothers" dentro del Affordable Care Act expandiendo la guía sobre
el alcance de las protecciones de la ley para empleados y los
requisitos para empleadores.
El IBLCE continuará trabajando para promover y proteger al
IBCLC y a la lactancia materna a través de los EE.UU. y el mundo.
La organización lo mantendrá a usted informado de sus
actividades y resultados en futuras ediciones de este boletín
electrónico.

¡Gracias por su respuesta al Llamado a
Voluntarios del IBLCE!
Gracias a todos ustedes quienes respondieron a varios Llamados
a Voluntarios en los dos últimos meses. El IBLCE valora
inmensamente a los voluntarios procedentes de una diversidad de
orígenes que son actuales y futuros líderes en la comunidad de
IBCLC.
¡El IBLCE llegará pronto a los postulantes con la selección de
nuevos miembros del comité!

El IBLCE presenta a los IBCLC en la
Conferencia Nacional Brasileña sobre
Lactancia Materna
Desde noviembre 21-25 en Florianópolis, Brasil, 1 400 personas
se reunieron para la XIV Conferencia Nacional Brasileña sobre
Lactancia Materna. La conferencia, celebrada cada dos años, es la
conferencia más grande de la Lactancia Materna en Brasil.
Por primera vez, el IBLCE organizó un stand en el área de
exposición para dar más visibilidad y apoyo para el desarrollo de
los IBCLC en Brasil.
Aproximadamente 15 IBCLC asistieron a la reunión. La
Coordinadora de País del IBLCE en Brasil Rosane Baldissera y el
miembro del Consejo del IBLCE Roberto Issler, con la ayuda
voluntaria de otros IBCLC, estuvieron disponibles para discutir las
oportunidades con futuros IBCLC y aquellos interesados en
aprender más acerca de la importancia de la certificación.

Como ha sido la
tradición de las
últimas tres
conferencias, se
ofreció una
re
unión formal en
el programa
Rosane Baldissera y Roberto Issler hablan con los
oficial para reunir
interesados en la certificación IBCLC.
IBCLC y otros
profesionales interesados en aprender más sobre la certificación
IBCLC, la obtención de horas clínicas y otros temas relativos a
lograr y mantener al IBCLC. Durante la reunión, un grupo anunció
la creación de la Associación Brasilera de Consultores con
Certificación Internacional en Lactancia Materna (ABRACCIAM), la
Asociación Nacional Brasileña de IBCLC, que tiene el principal
propósito de apoyar y promover al IBCLC en Brasil.
Esta reunión tendrá un impacto en aumentar el número de
postulaciones y de futuros IBCLC en Brasil.

IBCLC brasileños en la Conferencia

Rincón del Coordinador de País
El IBLCE tiene una red de Coordinadores de País alrededor del mundo
para ayudarle a obtener las respuestas que necesita sobre la certificación
y recertificación IBCLC. Los Coordinadores de País están disponibles
para ayudar con preguntas específicas del país y responder a preguntas
en su idioma. Si no tienen la respuesta para usted inmediatamente, ellos
le ayudan a conseguir la respuesta para usted en su idioma prontamente.

Virginia Tam, MBA, IBCLC

Virginia llegó al IBLCE como Coordinador de
País de Macao con una carrera de 10 años en
la industria de los dispositivos médicos en los
Estados Unidos, Japón y China. Se graduó
cum laude en la Universidad de St. Thomas
en Houston, Texas, donde completó su grado
de Bachiller y luego desde Thunderbird, la
American Graduate School of International
Management en Arizona State University donde obtuvo su título de
Maestría.
Durante la lactancia de su hija, Virginia descubrió su vocación por
la consultoría y la educación en lactancia materna. Ella ha estado
apoyando a díadas de lactancia materna en la Región de
Administración Especial de Macao (RAE) desde el 2009 tanto en
línea como en el voluntariado en los centros de salud pública. En
el 2012, se convirtió en consultora par en lactancia de la Liga de
La Leche.
Ella continuó accediendo a su educación en lactancia y se le
premió con una beca JoAnne Scott bajo los auspicios de Inversión
Monetaria para la Certificación del Consultor en Lactancia
(Monetary Investment for Lactation Consultant Certification.
MILCC, por sus siglas en inglés). En el año 2015, se convirtió en la
primera IBCLC con una formación no médica en Macao. En
diciembre del 2016, co fundó la Asociación de Promoción de
Lactancia y Crianza de Macao con la esperanza de seguir
incrementando la concientización en lactancia materna. En el
mismo mes, fue designada miembro de la Comisión de Mujeres y
Niños de la RAE de Macao, cuyo objetivo es ayudar a crear
políticas en beneficio de las mujeres y los niños.
Virginia ha estado sirviendo como Coordinadora de País de Macao
desde enero del 2016.

Centro de Atención para los
Certificados
Los IBCLC trabajan en todo el mundo en una variedad de escenarios de
práctica en la lactancia. Esta característica del Boletín electrónico y de
la página web del IBLCE destacan a los IBCLC y la importante labor
que realizan para las madres, bebés y familias. ¡Leer sobre certificados
de todo el mundo y por qué valoran ellos la credencial IBCLC!

Stacy Davis y sus hijos

Stacy Davis
Stacy Davis, una residente de toda la vida de Detroit, Michigan,
Estados Unidos, ha tenido la pasión por mejorar la salud de su
comunidad desde la niñez. Como muchos de las memorables
travesías que han ocurrido en su vida, la travesía de IBCLC de
Stacy ha sido una de las más grandes. Stacy admite, sin
embargo, que el camino por esta carrera no era su camino
elegido, sino más bien un camino que ha sido divinamente elegido
para ella. Hasta la fecha, el estado de Michigan tiene sólo 10
IBCLC afro-americanos. Nunca en sus sueños más salvajes ella
hubiera imaginado que estaría en ese número.
Stacy, como muchas mujeres afroamericanas en su comunidad
de Detroit, deseaba y estaba decidida a amamantar, pero carecía
de los adecuados recursos y apoyo para hacerlo exitosamente
con sus dos primeros hijos. Después del nacimiento de su tercer
hijo, Stacy enfrentó muchos de los mismos desafíos que tuvo con
sus anteriores hijos -falta de apoyo familiar y de la comunidad,
junto con cuestiones de agarre al pecho. Con la ayuda de una
animosa consejera par de lactancia materna de Mujeres, Infantes
y Niños y un ingreso a un club de lactancia para afroamericanos,
Stacy estaba equipada con las herramientas para amamantar con
éxito a su hijo de 11 meses. En el 2013, Stacy recibió su llamado
y comenzó su travesía hacia la credencial IBCLC.
Desde que se convirtió en IBCLC en el 2014, Stacy ha utilizado
sus experiencias personales y profesionales y su pericia
trabajando incansablemente, en un esfuerzo por reducir las tasas
de mortalidad infantil. Ella lo ha hecho mediante la creación de un
acceso equitativo a la atención en el campo de la Salud Materno
Infantil tanto a nivel local como nacional. La pasión de Stacy
continúa siendo impulsada por el valor que ve en el apoyo a la
lactancia y al nacimiento basado en la comunidad. Stacy cree que
programas basados en la comunidad proporcionan un servicio
invalorable que cubre las brechas entre el médico y la comunidad,
como continuidad de la atención, ofreciendo a las mujeres de
color el apoyo socio-cultural para dar a luz, nutrir y criar niños
sanos.
En la actualidad, Stacy es Directora Ejecutiva de la Asociación
Nacional de Profesionales y Pares de Color para el apoyo a la
Lactancia (NAPPLSC, por sus siglas en inglés), miembro del
Consejo de Acreditación de Educación en Lactancia y del Comité

de Revisión de Aprobación (LEAARC), Secretaria y Embajadora de
Equidad de LEAARC para el Comité de Acción de Equidad en
Lactancia y miembro del Centro de Inclusión Social para la Corte
de Equidad Racial del Primer Alimento. También trabaja con el
Sistema de Salud de Ascensión, donde asistió a dos hospitales en
el sistema de salud para lograr la designación de Amigos de los
Niños y hace tutoría a aspirantes a IBCLC de color.
Stacy atribuye su éxito en esta travesía a veces desafiante, al
amor y apoyo de sus cuatro hijos, familiares y amigos.

Perfil del Director del Consejo del IBLCE
Como una función continua, el boletín electrónico del IBLCE
cuenta con un miembro del Consejo de IBLCE e incluye
información sobre el enfoque del trabajo de miembro del Consejo
en beneficio de la comunidad de IBCLC y el público.

Roberto con su esposa Beth y dos de sus hijos André (izquierda)
y Eduardo (derecha)
Roberto Issler es un pediatra de Porto Alegre, Rio Grande del
Sur, Brasil. Ha sido Profesor Asistente en la Facultad de Medicina,
Universidad Federal de Rio Grande del Sur desde 1993, donde
ganó su MSc en 1993 y su PhD en el 2009. Su interés por la
lactancia materna empezó durante su graduación y residencia, y
se convirtió en IBCLC en 1998. Desde 2008 hasta el 2015 sirvió
como Coordinador de País del IBLCE en Brasil y ha estado
trabajando en su clínica pediátrica privada desde 1989. Roberto
fue nombrado recientemente como miembro del Departamento
Científico de Lactancia Materna de la Sociedad de Pediatría
Brasileña.
La esposa de Roberto, Maria Elizabeth es una MD/GO (Médica
Gineco- Obstetra), y tienen tres hijos, todos amamantados. En su
tiempo libre, Roberto disfruta de viajar y mirar fútbol.

