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Proveedores: Los puntos de reconocimiento de educación continua (Continuing Education 
Recognition Points, CERP) no se pueden reconocer para los programas patrocinados o 
conectados con organizaciones que violen el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna (Código de la Organización Mundial de la Salud [OMS]) y las 
resoluciones posteriores, que incluye los programas en los que un orador ha identificado una 
conexión con una organización que se encuentra dentro de dicho ámbito de aplicación. Es 
responsabilidad del proveedor del programa distribuir, recopilar y conservar los formularios de 
declaración de conflicto de intereses y divulgación completados de cada orador en el horario 
del programa del proveedor. Además, es responsabilidad del proveedor del programa 
proporcionar una copia del formulario de divulgación del orador completado por cada orador de 
la actividad educativa con la solicitud de proveedores de corto plazo (Short-Term Providers, 
STP). 
 
Nombre del proveedor:     
 
 
Nombre del programa: Fecha(s) del programa:     
 
Es política del Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de Lactancia 
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) garantizar el equilibrio, la 
independencia, la objetividad y el rigor científico en las actividades educativas que son 
reconocidas por los puntos de reconocimiento de educación continua (CERP) del IBLCE. Se 
espera que todos los oradores/presentadores que participen en cualquier programa reconocido 
por los CERP del IBLCE revelen a la audiencia del programa cualquier afiliación que incida 
en el contenido de su presentación. Tales afiliaciones abarcan: 

• Empresas y entidades comerciales tal como se definen en la Política de Minimización de 
la Influencia Comercial en la Educación del IBLCE. 

• Cualquier otra persona o entidad que se relacione con el contenido del tema de 
la presentación o el tema general del programa en su totalidad. 

 
En el caso de que se identifique un conflicto de intereses vinculado con una organización que 
se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Código de la OMS, es responsabilidad del 
proveedor de los CERP considerar cuidadosamente la afiliación antes de presentar los CERP. 
El IBLCE revisará todos los conflictos expuestos y los considerará caso por caso. El IBLCE 
se reserva la autoridad exclusiva para tomar la determinación definitiva sobre la elegibilidad 
de un determinado orador para hablar en los programas de los CERP.  
 
Los ejemplos de conflicto de intereses o afiliaciones incluyen, entre otros, los siguientes:  

• subvenciones o apoyo a la investigación;  
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• recibo de honorarios, viajes u otros beneficios;  
• fungir de consultor o contratista independiente, empleado, gerente o director, o 

tener un interés financiero; participar como parte de una agencia de oradores o ser 
colaborador habitual de una publicación;  

• tener un amigo cercano o familiar que sea gerente, director, empleado o que tenga 
un interés financiero, y cualquier otro apoyo financiero o material. 

 
Declaración individual de conflictos de intereses o afiliaciones del orador 
 

Oradores: Lea la política anterior y luego proporcione la siguiente información. Devuelva de 
inmediato el formulario completo al proveedor del programa. 
 
Nombre:    
 

No tengo declaraciones reales o potenciales que hacer en relación con este programa. 
Tengo un conflicto de intereses o una afiliación que podría percibirse como una 

influencia en mi presentación. He enumerado todos los conflictos de intereses o 
afiliaciones actuales a continuación. 

 
Conflicto de intereses o 
afiliación* 

Nombre de la persona/organización 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Por la presente, doy mi consentimiento para que el IBLCE procese información sobre mí, que 
incluye la información que se obtuvo del proveedor de los CERP, con el fin de verificar mi 
participación como orador y el estado de mi(s) afiliación(es). 
 
 

Firma: Fecha:    
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