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Centro de Lactancia  Materna 
Hospital de Niños “J.M. de Los Ríos” 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Te  invita a participar y capacitarte en el Curso programado para el 2012. Destinado a la: 

 Formación de Directores(as) y Capacitadores(as) de Consejería en Lactancia Materna 

Formación de Consejeros y Consejeras en Lactancia Materna 

 

III CURSO DE CAPACITACIÓN: CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA OMS/UNICEF 

 

Objetivo de la Capacitación:  

Brindar a los participantes las herramientas necesarias para desarrollar habilidades clínicas e 

interpersonales destinadas a apoyar prácticas óptimas de lactancia y ayudar a las madres a 

superar situaciones difíciles y a derribar mitos que dificultan su desempeño. Comprende: 

 

Formación de Directores(as) y Capacitadores de Consejería en Lactancia 

Etapas Fechas de ejecución 

1ª Etapa - 40 horas Del 06 de Marzo al 15 de Mayo de 2012 

2ª Etapa – 40 horas Del 22 de Mayo al 31 de Julio de 2012 

 

Formación de Consejeras y Consejeros en Lactancia – 40 horas 

 Del 22 de Mayo al 31 de Julio de 2012 

 

Formación de Directores(as) y Capacitadores de Consejería en Lactancia 

Dirigida a profesionales trabajadores de la salud y de carreras afines, sí como a docentes, con 

disposición para ser facilitadores de Consejería en Lactancia Materna como Directores(as) de 

Cursos o como Capacitadores(as) y quienes previamente han sido capacitados en esta materia. 

 

Curso teórico-práctico con una duración total de 80 horas que será desarrollado en 2 etapas: 

Cada etapa tendrá una duración de 40 horas, distribuidas en 10 sesiones de 4 horas, los días 

martes, en horario de 2:00 PM a 6:20PM.  

Etapas de la capacitación:  

Primera Etapa (40 horas): En esta etapa los(las) Capacitadores(as) en formación se familiarizan 

con el material del curso y aprenden a cómo conducir las diferentes estrategias de aula, bajo la 

metodología de “aprender haciendo”, con el apoyo de los directores en formación. Se 

desarrollarán 30 sesiones teóricas, facilitadas por los mismos participantes, basadas en clases  
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magistrales, discusiones, demostraciones y ejercicios, complementadas con 4 sesiones prácticas  

de 2 horas de duración cada una, realizadas en la Maternidad Santa Ana, durante las cuales se 

ponen en práctica las habilidades aprendidas en las sesiones teóricas.  

Segunda Etapa (40 horas): Los capacitadores(as) en formación se encargarán de facilitar la 

capacitación de un grupo de nuevos(as) consejeros(as), con la conducción de los directores en 

formación, mediante igual número de sesiones teóricas y prácticas que la Primera Etapa.  

Condición:  

-Los participantes para ser acreditados(as) como Directores(as) de Cursos de Consejería en 

Lactancia deben ser Capacitadores(as) de Consejería en Lactancia con experiencia facilitando 

este tipo de Cursos por un tiempo mínimo de 2 años, siendo obligatorio al momento de la 

inscripción consignar una fotocopia del Certificado que lo acredita como tal.  

- Para ser acreditados(as) como Capacitadores(as) de Consejería en Lactancia deben ser 

Consejeros(as) en Lactancia, siendo obligatorio al momento de la inscripción consignar una 

fotocopia del Certificado que lo acredita como tal.  

 

Formación de Consejeras y Consejeros en Lactancia 

Curso teórico-práctico con una duración de 40 horas que será desarrollado en 10 sesiones de 4 

horas, los días martes, en horario de 2:00 PM a 6:20PM.  

Consta de 30 sesiones teóricas, basadas en clases magistrales, discusiones, demostraciones y 

ejercicios, complementadas con 4 sesiones prácticas, con una duración total de 8 horas, a ser 

desarrolladas en dos tardes, en la Maternidad Santa Ana; durante las cuales se ponen en práctica 

las habilidades aprendidas en las sesiones teóricas.  

Condición: Los participantes deben haber realizado previamente el Curso de Formación de 

Promotores(as) de Lactancia Materna, siendo obligatorio al momento de la inscripción consignar 

una fotocopia del Certificado que lo acredita como tal.  

 

Lugar de realización del Curso:  

Auditorium del Hospital de Niños “J.M. de Los Ríos”, ubicado en la Planta Baja. 

 

Acreditación: Por parte de la Dirección del Hospital de Niños, el Ministerio del Poder Popular 

para la Salud representado por el Programa Nacional de Lactancia y por el UNICEF Venezuela.  

 

Inscripciones: Realizarlas personalmente en horario de oficina en: Hospital de Niños “J.M. de Los 

Ríos”. Servicio Mi Gota de Leche Centro de Lactancia, torre de hospitalización, 1° piso, al lado del 

Servicio de Terapia Intensiva Neonatal. Av. Vollmer. Urb. San Bernardino. Caracas-Venezuela. 

Información adicional: Telf. (0212) 574.59.13 y 574.35.11 - Ext. 376. 

 

Dra. Evelyn Niño 

Directora de los Cursos 

Jefe de Servicio Mi Gota de Leche  


