El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia
(IBLCE) selecciona a Prometric para la Administración global de exámenes
Asociación para mejorar la experiencia del cliente

FAIRFAX, VA, EE. UU y BALTIMORE, MD, EE. UU. – 14 de noviembre de 2019 – Nos complace
anunciar que el Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia®
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) seleccionó a Prometric® como
su socio para la administración global del examen para obtener la credencial de Consultor
Internacional de Lactancia Certificado® (International Board Certified Lactation Consultant®,
IBCLC®). De conformidad con los términos de este acuerdo multianual, los candidatos para
presentar el examen para IBCLC tendrán acceso a sedes seguras en todo el mundo donde se
aplica la prueba computarizada (computer-based test, CBT), incluyendo la red más amplia de
oficinas en las que se aplican exámenes a nivel profesional donde se atienden a las personas
que viven en Norteamérica, Asia y otros mercados.
Alex Paladino, Ejecutivo Sénior de Prometric, responsable de las relaciones con el cliente, hace
poco expresó su emoción respecto al futuro de la asociación. “Es un placer para Prometric que
IBLCE nos haya seleccionado para ser su socio en la administración de las evaluaciones en los
próximos años. Durante los últimos 34 años, los IBCLC han tenido excelente reputación como
miembros clave del equipo de atención materno-infantil, trabajando con padres y familias,
legisladores y otros para brindar atención de especialistas en amamantamiento y lactancia.
Prometric contribuirá a su éxito continuo al sacar provecho de nuestro alcance global e
inversiones en tecnología a fin de ofrecer soluciones en el área de los exámenes que aborden
las necesidades cambiantes de la base global de candidatos que aspiran convertirse en IBCLC”.
Además, Paladino destacó cómo el trabajo con IBLCE ha ayudado a Prometric a replantear y
generar mejores métodos en la administración de pruebas y optimizar las condiciones para los
padres lactantes, al señalar que “Apreciamos la orientación que IBLCE le ofrece a Prometric a fin
de actualizar sus políticas de lactancia y amamantamiento para facilitar una experiencia positiva
centrada en el candidato a aquellas personas que presentan un examen a la vez que lactan”.
Prometric proporcionará a IBLCE los mismos beneficios de gran calidad en la aplicación de
pruebas que reciben cada año más de 300 organizaciones importantes de emisión de
certificaciones y licencias a nivel corporativo, académico y profesional. Prometric ha colaborado
anualmente en la administración exitosa de más de 7 millones de exámenes en más de 180
países. Asimismo, Prometric ha desarrollado prácticas operativas para industrias líderes y
capacidades de servicios para que todos presenten las pruebas en un entorno seguro,
controlado y acorde, independientemente del lugar. Prometric colabora estrechamente con sus
socios de implementación de programas mediante la prestación de servicios para garantizar
que se cumplan por completo todos los requisitos de los programas.

“A IBLCE le entusiasma mucho asociarse con Prometric para la administración de exámenes a
nivel internacional”, dijo la Presidente del Consejo de IBLCE, Norma Escobar, IBCLC, RLC de
IBLCE. “Confiamos en que esta acción estratégica mejorará las experiencias en la aplicación de
exámenes a nuestros candidatos de todo el mundo. La reputación de Prometric en términos de
confiabilidad y profesionalismo, así como sus procedimientos de seguridad para industrias
líderes y oficinas de aplicación de pruebas geográficamente diversas, constituirá un importante
activo para nuestros IBCLC y candidatos".
Acerca de Prometric
Prometric permite que los patrocinadores de administración de pruebas a nivel mundial
promuevan sus programas de emisión de credenciales, mediante la elaboración de pruebas y al
brindar soluciones que establecen un estándar en la calidad y excelencia del servicio. Prometric
ofrece un enfoque integral y confiable para asesorar, desarrollar, administrar y presentar
programas en las redes de administración de pruebas más seguras del mundo, en más de 180
países, dentro de un entorno integrado y que es posible gracias a la tecnología. Para obtener
más información, visite www.prometric.com o síganos en Twitter en @PrometricGlobal y
www.linkedin.com/company/prometric/.
Acerca del Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia
IBLCE es valorado en todo el mundo como la fuente más confiable para certificar profesionales
en lactancia y el cuidado del amamantamiento. IBLCE es el líder mundial y los IBCLC son el
estándar modelo en atención en lactancia. Actualmente, hay más de 31,000 IBCLC en 110
países. Para obtener más información, visite www.iblce.org o síganos en nuestras redes
sociales.
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