
TALLER PARA LA
CERTIFICACIÓN

COMO EDUCADOR
DE LACTANCIA

En linea - Enero 2021



Priscilla Loor de Umpiérrez, es una parte

importante de CAPPA Latinoamérica.

ella tiene preparación como Licenciada

en Enfermería.

CAPPA es una organización de certificación internacional para

Doulas, educadores de parto y educadores de lactancia. Desde

nuestra fundación en 1998, hemos certificado a miles de

profesionales perinatales. Como una de las primeras y más

completas organizaciones perinatales del mundo, CAPPA es

respetada por su longevidad y su compromiso con la

excelencia en la educación y el apoyo insuperable de

estudiantes y miembros.

¿Quiénes somos?

Instructora del taller

Priscilla Loor de Umpiérrez, es una parte importante de CAPPA

Latinoamérica. ella tiene preparación como Licenciada en

Enfermería.

Tiene un postgrado en método Billings y es Educadora Perinatal

y Doula de Parto.

Además es IBCLC   (Internation Board Certified Lactation

Consultant) Es  madre de María Gracia, la cual considera su

mejor especialización



Viernes 15 de enero  5pm a 9pm

Sábado 16 de enero

Domingo 17 de enero

Lunes 18 de enero

Martes 19 de enero

 9am a 2pm

10am a 2pm

 6pm a 9pm

 6pm a 9pm

*El horario está basado en -5 GMT Hora de Lima,

Bogotá.   Si se estás en otra franja horaria favor

tomar en cuenta esta diferencia.

Pediatras, Nutriólogos, Ginecologos,   Doulas, Educadores

Perinatales, Parteras, Enfermeras, Odontopediatras, y

Profesionales de la Salud en general, madre y padres que

deseen apoyar a otras familias durante el proceso de 

lactancia.

Cuando un candidato completa el programa de   certificación

él o ella está capacitado para enseñar y educar al público

sobre la lactancia materna y   temas relacionados. Cuando

todos los requisitos   se hayan completado satisfactoriamente,

se emitirá una credencial oficial de Educador de Lactancia

CAPPA.

¿A quién va dirigido este taller?

¿Cuándo?

El propósito del programa de educadores de   lactancia de

CAPPA es proporcionar formación   integral de educación en

lactancia materna.



Taller: Educador de lactancia 
Duración: (20 horas)  
Costo normal: $400 US
Liquidando antes del 4 de enero 2021  $360 US

Aparta tu lugar con 100$us y liquida hasta dos días antes del
taller.

Se aceptan Pagos por PayPal.

Pagos en México que requieran factura debe aumentar el
impuesto correspondiente (16%) y pagar exclusivamente en
cuenta mexicana (Solicita los datos)

Ser Miembro de CAPPA - $55 USD    

Darse de Alta en la Herramienta CAPPA Academy LA - $105  US
Cumplir  con  la  lista  de  requisitos (ver en
www.cappalatinoamerica.com apartado de certificaciones)

Una  vez  completado  el  taller,  para  optar  por  la 

certificación se debe:

Los costos que se mencionan son para el taller

Costos y formas de pago

Asistencia al taller

Manual disponible en la web CAPPA por

3 años

Diploma de asistencia al taller

Seminario gratuito para certificarse

Apoyo por whatsapp app para dudas

durante todo el proceso

Lo que incluye tu
pago al taller

IMPORTANTE

Tienes hasta  dos  años  después  de  la  asistencia  al 
taller para completar todos los requisitos.
  
La  certificación  no  es  obligatoria,  sin  embargo,  la 

asistencia al taller por si sola no otorga certificación.

https://cappalatinoamerica.com/


Inscribirse en la página www.cappalatinoamerica.com

Hacer el pago, de acuerdo a la forma elegida

Asistir al taller en línea (es necesario estar presente en el

taller, y hacerse visible en pantalla, ya que se harán

ejercicios interactivos)

Hacerse miembro e inscribirse en CAPPA academy 

Cubrir los requisitos y subirlos a la plataforma

Aquí enumeramos los pasos para lograr la certificación:

1.

2.

3.

4.

5.

En todo el proceso contará con algún contacto para consultas

y apoyo.

Si por alguna razón de fuerza mayor no podemos asistir al dictar

el taller,  su dinero será reembolsado en su totalidad. 

Política de devolución

Pasos para certificarse

Si el aspirante desea cancelar deberá ponerse en contacto con

nosotras, sin embargo debe tener en cuenta que solo se

reembolsa el 70% del depósito, siempre y cuando haga la

cancelación al menos 2 semanas antes del evento. Si la

cancelación se hace después de este tiempo no habrá

reembolso.

https://cappalatinoamerica.com/


*Los temas enumerados son una guía general del taller y no están
necesariamente en orden cronológico

Fundamentos de

CAPPA

Educador de

lactancia

Historia de la

lactancia

Ámbito de práctica

Aprendizaje de

adultos

Técnicas de

enseñanza de

lactancia

Embarazo y lactancia

Prejucios culturales

Componentes de la

leche humana

Anatomía y fisiología

Lactancia en el

hospital

Lactancia en la casa

Práctica basada en

evidencia

Problemas maternos

en lactancia

Problemas del RN en

lactancia

Técnicas de lactancia

Apoyo familiar o

personas cercanas

Consejería 

Extracción

Técnicas de apoyo

Temario


