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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?

Jennifer Bertha de Dunn, Jenny
como le llamamos de cariño, es
Licenciada en Matemáticas, sin
embargo su formación tomo otro
rumbo al encontrarse con la
maternidad. 
Hoy día es Educadora de
Lactancia, Educadora Perinatal,
Doula de Parto e instructora de
Ginmasia prenatal (Todas
certificaciones de CAPPA),
también es instructora de masaje
infantil. Ella es madre de Ilona y
Mía.

Instructora del taller



Dirigido a: Pediatras, Nutriologos, Ginecologos, 
Doulas, Educadores Perinatales, Parteras, 
Enfermeras, Odontopediatras, y Profesionaless 
de la Salud en general, madre y padres que deseen 
apoyar a otras familias durante el proceso de 
lactancia.
El propósito del programa de educadores de 
lactancia de CAPPA es proporcionar formación 
integral de educación en lactancia materna. 
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.

Viernes 19 de junio:  5pm a 9pm
Sábado 20 de junio: 9am a 2pm
Domingo 21 de junio:  10am a 2pm
Lunes 22 de junio: 6pm a 9pm
Martes 23 de junio: 6pm a 9pm
 
Por medio de Zoom

¿A quién va dirigido este taller

¿Cuándo?

 
*El horario puede tener cambios, los cuales serían
notificados a las personas inscritas.



Los costos que se mencionan son para el taller,
 
El taller de Educador de lactancia (20 hrs)  
Costo normal $400 US
Liquidando antes del 1 de junio $340 US
 
Aparta tu lugar con $200 US y liquida hasta dos
días antes del taller.
 
Se aceptan Pagos por PayPal.
 
Si desea factura debe aumentar el impuesto
correspondiente (16% para México) y pagar
exclusivamente en cuenta mexicana (pida los
datos)

Costos y formas de pago

Asistencia al taller
Manual
Diploma del taller 

Lo que incluye 
tu pago al taller

Una vez completado el taller, para optar por la 
certificación se debe:      
- Ser Miembro de CAPPA - $55 USD    
- Darse de Alta en la Herramienta CAPPA Academy
 LA - $105 USD    
- Cumplir con la lista de requisitos (ver en
www.cappalatinoamerica.com apartado de
certificaciones)
 
 Se tiene 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.

IMPORTANTE



Si por alguna razón de fuerza mayor no podemos 
asistir al dictar el taller, 
 su dinero será reembolsado en su totalidad. 
 
Si el aspirante desea cancelar deberá
ponerse en contacto con nosotras, sin embargo de
be 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. 

Política de devolución

Inscribirse en la página
www.cappalatinoamerica.com

Aquí enumeramos los pasos para lograr la
certificación:

1.

2. Hacer el pago, de acuerdo a la forma elegida
3. Asistir al taller en línea (es necesario estar
presente en el taller, y hacerse visible en pantalla,
ya que se harán ejercicios interactivos)
4. Hacerse miembro e inscribirse en CAPPA
academy 
5. Cubrir los requisitos y subirlos a la plataforma
 
En todo el proceso contará con algún contacto
para consultas y apoyo.

Pasos para certificarse



Temario
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

 

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

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
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