
El I Congreso LactApp Medical aborda la evidencia científica
en la lactancia materna con más de 40 ponentes

● Destacan la estadounidense Kimberly Seals, la australiana Lisa Amir y la canadiense

Lenore Goldfarb

● El congreso sucede a la Jornada LactApp Medical, que en 2021 contó con más de

1.400 profesionales internacionales inscritos

Lunes, 4 de mayo de 2022

El I Congreso LactApp Medical abordará los días 25, 26 y 27 de mayo los retos de la

evidencia científica en el campo de la lactancia materna, en una cita que contará con más

de 40 ponentes de primer nivel.

Entre las ponentes destacan la estadounidense Kimberley Seals, creadora de la Black

Breastfeeding Week y autora premiada centrada en la interseccionalidad entre raza y clase

en la maternidad; la australiana Lisa Amir, editora jefa de la revista 'International

Breastfeeding Journal' y reconocida experta en mastitis, y la canadiense Lenore Goldfarb,

especialista en lactancia inducida.

El congreso sucede a la Jornada LactApp Medical, una cita para profesionales de la salud

maternoinfantil que en 2021 contó con más de 1.400 profesionales internacionales inscritos.

Será una edición online, que permitirá volver a visualizar las ponencias hasta 30 días

después.

El call for papers permanecerá abierto hasta el 15 de abril y el comité científico del congreso

premiará la mejor comunicación oral y el mejor póster. Durante el congreso se entregará

también el II Premio LactApp de Comunicación, que en su primera edición recayó sobre la

periodista Diana Oliver, por su labor de divulgación rigurosa sobre la lactancia materna.

https://lactapp.es/congreso-medical/
https://kimberlysealsallers.com
https://scholars.latrobe.edu.au/lamir
https://www.asklenore.info/aboutus/lenoregoldfarb.shtml


Sobre LactApp

Fundada en 2016 en Barcelona, LactApp es un centro de conocimiento sobre lactancia

materna, enfocado en la divulgación, investigación y formación de profesionales. La app

LactApp responde a más de 100.000 consultas semanales en castellano, inglés y portugués

y cuenta con más de 625.000 usuarias en 180 países. La versión para profesionales de la

app, LactApp Medical, cuenta con usuarios en 139 países, siendo Estados Unidos el

principal país en número de descargas.

LactApp ha impulsado el Posgrado Experto Universitario en Lactancia Materna de la

Universidad Ramon Llull y cuenta con un equipo de investigación que ha publicado en

revistas científicas como Breastfeeding Medicine, Research in Nursing and Health y Nursing

Inquiry. Junto al CSIC-IATA, LactApp realizó el primer estudio sobre la compatibilidad de las

vacunas Covid con la lactancia y se encuentra realizando un estudio pionero sobre la

detección de la mastitis a partir de marcadores en la leche materna.

El último Informe Anual de LactApp, que resume el efecto de la pandemia en la lactancia a

través de datos propios, fue presentado en el Ministerio de Igualdad, y poco después la

cofundadora de LactApp Maria Berruezo fue reconocida por el Gobierno al incluirla en su

guía institucional ‘Mujeres Referentes del Emprendimiento Innovador en España’.

Para más información, acreditaciones y entrevistas a las ponentes:

Contacto de prensa
Laura Santiago

laurasantiago@lactapp.es

+34 644 065 706

http://www.lactapp.es
https://lactapp.es/investigacion/
https://lactapp.es/informe-lactancia-2020/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/191121-GuiaMujeresReferentesDelEmprendimientoInnovadorEnEspana.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/191121-GuiaMujeresReferentesDelEmprendimientoInnovadorEnEspana.pdf
mailto:laurasantiago@lactapp.es

