Organizaciones de consejeros de apoyo para la lactancia
reconocidas
El Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia (International Board of
Lactation Consultant Examiners, IBLCE) utiliza el término “consejero de apoyo para la
lactancia” para identificar a las personas que obtienen su experiencia de cuidado para la
lactancia de las siguientes maneras:
 Consejeros de apoyo para la lactancia voluntarios o remunerados, que trabajan en las
siguientes organizaciones de prestación de atención médica:
o Hospital
o Clínica o práctica de cuidado de la lactancia
o Centro de partos
o Práctica o consultorio de profesionales de
o Clínica comunitaria
atención primaria
Las horas trabajadas en estos lugares se calculan a una tasa de hora por hora, y
pueden ser determinadas usando la Calculadora de Prácticas Clínicas Específicas de
Lactancia.



Consejeros de apoyo para la lactancia que son voluntarios o están acreditados en las
organizaciones que se indican específicamente a continuación.
o Hasta el 1º de enero de 2022, las horas obtenidas con estas organizaciones
se calculan con base en la siguiente tarifa fija:
 Si proporciona principalmente atención personal: 500 horas por 12
meses
 Si proporciona principalmente atención telefónica o en línea: 250
horas por 12 meses
o Las horas trabajadas después del 1º de enero de 2022 se contarán sobre
una base de hora por hora.
 Para los fines de la solicitud del examen, estas horas se pueden
combinar con las horas de tarifa fija completadas en 2021 o antes,
para un total de al menos 1000 horas clínicas para la vía 1. Como
parte de los requisitos actuales, tenga en cuenta que las horas
clínicas no pueden ser más antiguas de cinco años contados a partir
de la fecha de la presentación de la solicitud del examen.
 Estas horas pueden calcularse usando la Calculadora de Prácticas
Clínicas Específicas de Lactancia.

La Organización de Consejeros de Apoyo para la Lactancia reconocida debe proporcionar a
los consejeros:
 Programas de capacitación estructurados que incluyan educación integral en la
lactancia y el manejo de esta.
 Un Código de Ética o Conducta Profesional
 Supervisión estructurada que integre un nivel adecuado de capacitación
 Un programa de educación continua para consejeros
Las organizaciones de prestación de atención médica señaladas previamente (p. ej.,
hospital, centro de partos, etc.) y las siguientes organizaciones cumplen con los
criterios establecidos por IBLCE para definir las organizaciones de consejeros de
apoyo para la lactancia reconocidas.
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Adelante, Red Latina de Salud y
Educación/The Latino Network for
Health and Education



Alimentación Segura Infantil (ASI)



Ammenet Denmark




Amningshjälpen
Asociación de Madres Lactantes
(Association of Breastfeeding
Mothers, ABM), UK



Asociación Australiana de
Lactancia Materna (Australian
Breastfeeding Association, ABA)




Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie Inc.
Chocolate Milk Café




Cuidiú, Irlanda
Custodi del Femminino





Red médica de apoyo
para progenitores
Dr. MILK
Forældre og Fødsel, Dinamarca



Kodiak KINDNESS



Liga de La Leche
Internacional (La Leche
League International, LLLI)



Baby Café USA



BACE Nursing Mothers' Council



MAMILA



Birth India





BirthKuwait



Asociación de Lactancia Materna
de Taiwán.

Mensaje: grupo de apoyo a las
madres en Francia para madres de
habla inglesa




Mom2Mom Global
Momma’s Village--Fayetteville




Mother-2-Mother, Taiwán
Fideicomiso Nacional para el Parto



Nursing Mothers Alliance



Nourri Source







Nourri Lait
Sisters Who Breastfeed (SWB)
Asociación de
Lactancia de Trinidad
y Tobago
Vital Village Network



Zulazu-Beit Daniel





Proyecto de Lactancia Materna por
Amor, China
Breastfeeding Mothers’
Support Group, Singapur
Red de lactancia del Reino
Unido



Breastfeeding Q&A, UAE



Consejeros Comunitarios del
Centro de Recursos para la
Lactancia Materna



Breastfeeding USA

El IBLCE entiende que es posible que no deban estar en la lista todas las organizaciones de
consejeros de apoyo a la lactancia, aun cuando cumplan con estos criterios. Para obtener más
información sobre cómo pueden estas organizaciones solicitar ser incluidos en la lista,
comuníquese con la sede de IBLCE de su país de residencia a través de la información de
contacto que se encuentra en la página de IBLCE.
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Esta lista de organizaciones se actualiza con periodicidad. A continuación, se encuentra un
resumen de los cambios desde diciembre de 2018.

Fecha
Diciembre de 2018

Agregado

Eliminado

Otros cambios

Nursing Mothers
Counsel
Nursing Mothers
Counsel fue
renombrado

Febrero de 2019

Consejeros
Comunitarios del
Centro de Recursos
para la Lactancia
Materna

(Breastfeeding
Resource Center’s
Community
Counselors)
Junio de 2019
Agosto de 2019

Noviembre de 2019

Febrero de 2020

Vital Village Network


Proyecto de
Lactancia
Materna por
Amor, China
(Breastfeeding
For Love Project
– China)
 Asociación de
Madres Lactantes

Mensaje: grupo de
apoyo a las madres
en Francia para
madres de habla
inglesa

Red de lactancia del
Reino Unido
(Breastfeeding
Network UK)
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