IBLCE CERP Proveedor de Programas de Aprendizaje en Línea
Debido a la incapacidad de muchos de asistir a las ofertas educativas en persona, IBLCE está
proporcionando información en este momento sobre las ofertas educativas de lactancia en línea
que pueden ayudar a los IBCLC y otras partes interesadas a completar sus requisitos educativos.
IBLCE pone a disposición una lista de programas de proveedores de CERP a largo y corto plazo
a los que IBLCE ha asignado CERP. Esta lista se actualizará a medida que los cursos estén
disponibles.
Tenga en cuenta que IBLCE no requiere, recomienda ni aprueba ningún curso en particular que
se detalla en la lista*. La lista provista no constituye nuestra aprobación del contenido. Si
necesita información adicional (horas, costo del programa o cualquier otro detalle) sobre el
curso, comuníquese directamente con el proveedor de educación. IBLCE no es responsable de
los términos de la relación comercial entre el estudiante y el proveedor de educación.
Sugerimos que revise cuidadosamente los requisitos de educación de certificación de IBCLC,
que se encuentran en las secciones de Certificación y Recertificación de IBCLC en este sitio
web. Si está solicitando el examen IBCLC como candidato inicial y decide completar cualquiera
de los programas enumerados a continuación, tenga en cuenta que solo esas horas otorgadas LCERP contarán para las 90 horas de educación específica sobre lactancia.
* Tenga en cuenta que el uso de estos proveedores no garantiza una calificación aprobatoria en el
examen IBCLC, ni la certificación ni ningún otro resultado en particular. Los usuarios deben
adoptar un plan de estudio integral basado en los criterios establecidos y el Esquema de
Contenido Detallado y son totalmente responsables de su propia preparación, curso de estudio,
servicio profesional, examen y cumplimiento de los requisitos de certificación. IBLCE, sus
funcionarios, directores, empleados, voluntarios y agentes, no serán responsables de ninguna
pérdida, daño, reclamo con respecto a cualquier certificación, programas educativos o materiales.
Todas las responsabilidades se rechazan en la mayor medida permitida por la ley.
Tenga en cuenta que antes de la autorización de IBLCE para enumerar estas oportunidades
educativas en el siguiente enlace, IBLCE preguntó específicamente a cada uno de los
proveedores educativos enumerados si ellos, o CUALQUIERA de los oradores en estos eventos,
tienen alguna relación profesional, personal, remunerada o voluntaria. –Con cualquier entidad
que no cumpla con el Código de la OMS. Cada uno de los proveedores enumerados en la lista en
el enlace a continuación representa que tales relaciones no estaban presentes.
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