
Chile Crece Contigo pertenece al Sistema de Promoción y Protección Social coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Un esfuerzo del Gobierno de Chile que promueve la equidad desde el comienzo de la vida.

Organizan Patrocina

Temática Crianza con seguridad en el apego para el desarrollo infantil integral

Descripción
Bases de la crianza respetuosa o crianza con mayor seguridad en el apego, importancia del desarrollo 

socioemocional del niño (a) para su desarrollo integral y rol del apego y su relación con los parámetros 

posteriores en su desarrollo integral

Fecha 28 de Agosto de 2012
Hora Tema específico Expositor
8:30 Inscripciones

9:00

Inauguración 

Saludo inicial: “La promoción de la crianza 

respetuosa en el trabajo con familias de ChCC”

Loreto Seguel King
Subsecretaria de Servicios Sociales

Ministerio de Desarrollo Social

9:10

Saludo inicial: “La importancia de la crianza 

respetuosa en la protección y promoción de los 

derechos del niño(a)”

Tom Olsen
Representante UNICEF - Chile

9:20
Saludo inicial: “Promoción de crianza respetuosa 

y salud infantil”
Representante OPS/OMS Chile

9:30
Acciones  de  promoción de prácticas de crianza respetuosa en el 

contexto de las prestaciones y objetivos de Chile Crece Contigo.

Paula Valenzuela
Coordinadora Programa Educativo 

Masivo Chile Crece Contigo

10:00
Principios de la crianza con seguridad en el apego, impacto en el 

desarrollo infantil, prácticas y discursos que requieren ser revisadas.

Carlos González
Invitado Internacional

11:30 Pausa

11:45

Reflexiones para los discursos de crianza a la luz de las evidencias 

disponibles en relación al apego. 

Habilidades parentales y crianza con apego.

Felipe Lecannelier
Director del Centro de Estudios 

Evolutivos e Intervención en el Niño 

(CEEIN), Universidad del Desarrollo.

12:15 Preguntas del público

13:00 Cierre de la jornada de la mañana

Almuerzo libre

15:00

Prácticas concretas promotoras de crianza respetuosa: manejo efectivo 

del llanto, porteo, sueño respetado, introducción de alimentación 

complementaria, destete respetuoso, control de esfínteres.

Carlos González
Invitado Internacional

16:30 Pausa

16:45

¿Cómo se incluye a los padres en las prestaciones de salud de Chile 

Crece Contigo? Hallazgos preliminares del estudio de Paternidad en el 

Sistema de Salud.

Francisco Aguayo
Investigador responsable del Estudio 

de Paternidad en el Sistema Público 

de Salud, realizado por CulturaSalud/

EME para el Ministerio de Salud de 

Chile.

17:00
Promoción de competencias parentales a través de talleres “Nadie es 

Perfecto” en la atención primaria.

Cecilia Moraga
Equipo ChCC

Departamento de Ciclo Vital

Subsecretaría de Salud Pública 

MINSAL

17:15

Desafíos en la promoción de cambios en las pautas de crianza a modelos 

de crianza respetuosa, reflexiones desde la experiencia de orientación 

telefónica a familias.

Valeska Vera
Coordinadora Servicio Fonoinfancia 

Fundación Integra

17:30 Comentarios e impresiones finales
Carlos González
Invitado Internacional

17:45 Preguntas del público
Modera: Claudia Zamora
Equipo ChCC - MDS

18:40

Comentarios de cierre de la jornada

Francisca Morales
Consultora Área Desarrollo Infantil 

Temprano UNICEF - Chile

18:50

Lili Orell
Subsecretaría de Servicios Sociales

Ministerio de Desarrollo Social

19:00 Cierre de la jornada

Programa Preliminar
Ciclo de Conversaciones sobre Promoción de Lactancia Materna y Crianza 
Respetuosa: Desafíos para el cambio de prácticas y paradigmas



Dr. Carlos González
Pediatra Español de la Universidad Autónoma de España. Fundador y presidente de la 
Asociación Catalana Pro Lactancia Materna (ACPAM). Miembro del Consejo de Asesores de 
Salud de La Leche League International y asesor de la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños 
(UNICEF).  Ha impartido, desde 1992 hasta el momento, más de 100 cursos sobre lactancia 
materna para profesionales de la salud y padres. Ha traducido diversos libros sobre el tema, 
además de ser responsable del consultorio sobre lactancia materna de la revista “Ser 
Padres”. Es uno de los máximos exponentes en los países de habla hispana en métodos no 
conductivos, conocidos como crianza con apego o crianza respetuosa. 

Ha publicado diversos libros relacionados con la materia: “Mi niño no me come” (1999); 
“Bésame mucho, cómo criar a tus hijos con amor” (2003); “Manual práctico de lactancia 
materna” (2004); “Un regalo para toda la vida, guía de la lactancia materna” (2006); “Comer, 
amar, mamar” (2009); “Entre tu pediatra y tú” (2010); “En defensa de las vacunas” (2011).

Antecedentes Invitado Experto Internacional

Chile Crece Contigo pertenece al Sistema de Promoción y Protección Social coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Un esfuerzo del Gobierno de Chile que promueve la equidad desde el comienzo de la vida.

Organizan Patrocina



Temática Lactancia Materna
Descripción Prácticas y discursos en la atención a familias que favorecen o dificultan el éxito de la lactancia materna y 

la introducción respetuosa de la alimentación complementaria.

Fecha 29 de Agosto de 2012 (mañana)
Hora Tema específico Expositor

8:30 Inscripciones

9:00 Prácticas y discursos en la atención que favorecen o dificultan el éxito 

de la lactancia materna y la introducción respetuosa de la alimentación 

complementaria: lactancia a demanda, posición, hospitales amigos de los niños;  

frenillo lingual, fármacos y lactancia, hipogalactia, uso de las gráficas de peso.

Carlos González
Invitado Internacional

10:30 Pausa

10:45

Conversatorio: “Necesidad de cam-

bio de prácticas y discursos en el 

contexto de ChCC”

Presentación del Conversatorio.

Modera:

Paula Valenzuela
Coordinadora Programa 

Educativo Masivo Chile 

Crece Contigo

10:50

Lactancia materna, evidencia 

académica y práctica privada.

Verónica Valdés
Pediatra, Consultora IHANM 

– UNICEF. Investigadora 

Universidad Católica de 

Chile

11:05

Lactancia materna, logros y desafíos 

pendientes desde la red pública de 

salud.

Sibila Iñiguez
Jefa División de Atención 

Primaria

Subsecretaría de Redes 

Asistenciales

MINSAL

11:20 Reflexiones para el fomento de la lac-

tancia desde la pediatría.

Francisco Moraga
Presidente SOCHIPE

11:40 Comentarios e impresiones finales. Carlos González
Invitado Internacional

12:10 Preguntas y comentarios del público

13:00 Cierre

Organizan Patrocina

Chile Crece Contigo pertenece al Sistema de Promoción y Protección Social coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Un esfuerzo del Gobierno de Chile que promueve la equidad desde el comienzo de la vida.

Programa Preliminar
Ciclo de Conversaciones sobre Promoción de Lactancia Materna y Crianza 
Respetuosa: Desafíos para el cambio de prácticas y paradigmas



Dr. Carlos González
Pediatra Español de la Universidad Autónoma de España. Fundador y presidente de la 
Asociación Catalana Pro Lactancia Materna (ACPAM). Miembro del Consejo de Asesores de 
Salud de La Leche League International y asesor de la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños 
(UNICEF).  Ha impartido, desde 1992 hasta el momento, más de 100 cursos sobre lactancia 
materna para profesionales de la salud y padres. Ha traducido diversos libros sobre el tema, 
además de ser responsable del consultorio sobre lactancia materna de la revista “Ser 
Padres”. Es uno de los máximos exponentes en los países de habla hispana en métodos no 
conductivos, conocidos como crianza con apego o crianza respetuosa. 

Ha publicado diversos libros relacionados con la materia: “Mi niño no me come” (1999); 
“Bésame mucho, cómo criar a tus hijos con amor” (2003); “Manual práctico de lactancia 
materna” (2004); “Un regalo para toda la vida, guía de la lactancia materna” (2006); “Comer, 
amar, mamar” (2009); “Entre tu pediatra y tú” (2010); “En defensa de las vacunas” (2011).

Antecedentes Invitado Experto Internacional

Chile Crece Contigo pertenece al Sistema de Promoción y Protección Social coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Un esfuerzo del Gobierno de Chile que promueve la equidad desde el comienzo de la vida.

Organizan Patrocina



Temática Lactancia Materna
Descripción Prácticas y discursos en la atención a familias que favorecen o dificultan el éxito de la lactancia materna y 

la introducción respetuosa de la alimentación complementaria.

Fecha 29 de Agosto de 2012 (tarde)
Hora Tema específico Expositor
14:30 Inscripciones

15:00 Prácticas y discursos en la atención que favorecen o dificultan el éxito de 
la lactancia materna: lactancia a demanda, posición, hospitales amigos 
de los niños, uso de las gráficas de peso y la introducción respetuosa de 
la alimentación complementaria y destete respetuoso.

Carlos González
Invitado Internacional

16:30 Pausa

16:45

Conversatorio: “Necesidad 
de las mujeres para la 
lactancia. Cambio de 
prácticas y discursos en el 
contexto de ChCC “

Presentación del Conversatorio

Modera: Heather Strain
Médico Familiar, Programa de Salud 

Infantil

Depto. Ciclo Vital, DIPRECE, MINSAL

16:50 Estrategias y esfuerzos por promover el 
cambio de prácticas y discursos en el 
contexto de ChCC

Francisca Agliatti
Jefa División de Promoción y 

Protección Social

Ministerio de Desarrollo Social

17:10 Lactancia materna, reflexiones para el 
fomento de la lactancia desde la práctica 
del/de la nutricionista

Sra. Teresa Catrileo Sánchez
Presidenta Nacional del Colegio de 

Nutricionistas

17:20 Lactancia materna, reflexiones para el 
fomento de la lactancia desde la práctica 
del/de la matrón(a)

Gloria Contreras Jara  
Representante del Colegio de 

Matronas

17:30 Lactancia materna, reflexiones para el 
fomento de la lactancia desde la práctica 
del/de la enfermera(o)

Sra. Patricia Fernández
Representante del Colegio de 

Enfermeras

17:40 Experiencias y aprendizajes de los grupos 
de apoyo a la lactancia madre a madre

Nathalie Clermont 
Consultora de Lactancia Certificada 

por la Liga de la Leche de Chile

17:50 Experiencias y aprendizajes de los grupos 
de apoyo a la lactancia madre a madre

Graziana B. de Bozzo 
Representante Liga Chilena de 

Lactancia Materna

18:00 Comentarios e impresiones finales Carlos González
Invitado Internacional

18:20 Preguntas y comentarios del público

18:45

Comentarios de cierre de la jornada

Roberto Del Aguila
Consultor en Epidemiología,

OPS/OMS Chile

18:50 Lucía Vergara
Equipo ChCC - MINSAL

18:55 Paula Valenzuela
Coordinadora Programa Educativo 

Masivo Chile Crece Contigo

19:00 Cierre

Organizan Patrocina

Chile Crece Contigo pertenece al Sistema de Promoción y Protección Social coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Un esfuerzo del Gobierno de Chile que promueve la equidad desde el comienzo de la vida.

Programa Preliminar
Ciclo de Conversaciones sobre Promoción de Lactancia Materna y Crianza 
Respetuosa: Desafíos para el cambio de prácticas y paradigmas



Dr. Carlos González
Pediatra Español de la Universidad Autónoma de España. Fundador y presidente de la 
Asociación Catalana Pro Lactancia Materna (ACPAM). Miembro del Consejo de Asesores de 
Salud de La Leche League International y asesor de la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños 
(UNICEF).  Ha impartido, desde 1992 hasta el momento, más de 100 cursos sobre lactancia 
materna para profesionales de la salud y padres. Ha traducido diversos libros sobre el tema, 
además de ser responsable del consultorio sobre lactancia materna de la revista “Ser 
Padres”. Es uno de los máximos exponentes en los países de habla hispana en métodos no 
conductivos, conocidos como crianza con apego o crianza respetuosa. 

Ha publicado diversos libros relacionados con la materia: “Mi niño no me come” (1999); 
“Bésame mucho, cómo criar a tus hijos con amor” (2003); “Manual práctico de lactancia 
materna” (2004); “Un regalo para toda la vida, guía de la lactancia materna” (2006); “Comer, 
amar, mamar” (2009); “Entre tu pediatra y tú” (2010); “En defensa de las vacunas” (2011).

Antecedentes Invitado Experto Internacional

Chile Crece Contigo pertenece al Sistema de Promoción y Protección Social coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Un esfuerzo del Gobierno de Chile que promueve la equidad desde el comienzo de la vida.

Organizan Patrocina


