
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

Curso de formación de evaluadores(as) externos(as) 
para Acreditación de Hospitales y Centros de Salud 

IHAN 
 

 

Dirigido a: Personas con conocimientos acreditados en lactancia que deseen 
ejercer como evaluadores de centros sanitarios, que quieran tener la 
acreditación como centro IHAN. 
 
Lugar: Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid) 
Dirección Camino del Molino, 2 
28942 Fuenlabrada (Madrid) 
Aula 1 (2ª planta del Hospital) 
 
Cómo llegar:  
Metro Hospital de Fuenlabrada (línea Metrosur) 
 
Desde Atocha: Línea de Cercanías C 5 (desde Atocha hasta Fuenlabrada 
Central: 25 minutos) y después Metrosur, 2 paradas hasta Hospital de 
Fuenlabrada 
 
Fecha: Viernes, 28 de Enero de 2011 
 
Duración: 10 horas, 8:30 a 19:30 h (incluida comida) 
 
Objetivos: Formar y dar herramientas a los nuevos evaluadores y evaluadoras 
de la IHAN para que sean capaces de realizar auditorias a los centros 
sanitarios que quieran acreditarse como IHAN. 
 
Observación: El título de evaluador requiere la participación activa en 2 
evaluaciones, además de la realización del curso. No se entregará el título 
hasta que los alumnos hayan realizado dos evaluaciones de un centro de salud 
u hospital, tutorizados por evaluadores expertos. 
 
Número de alumnos: 25. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
COORDINADORAS 
• Laura Lecumberri Esparza 
• Beatriz Flores Antón 
 
 
DOCENTES 
Jesús Martín-Calama (Coordinador Nacional de la IHAN) 
Mª Teresa Hernandez Aguilar (Coordinadora Sección Centros de Salud IHAN) 
Beatriz Flores Antón (Coordinadora Sección Hospitales IHAN)  
Laura Lecumberri Esparza (Evaluadora de la IHAN, coordinadora evaluadores) 
Luis Mediavilla Serrano (Evaluador de la IHAN) 
Joana Mª Moll Pons (Evaluadora de la IHAN) 
Dolores de Montemayor Palomar (Evaluadora de la IHAN) 

 
 

INSCRIPCION: Gratuita  
La inscripción precisa la posterior aceptación de la persona inscrita, que se 
confirmará personalmente. 
 
 
SOLICITUDES y DATOS DE INSCRIPCION  

Enviando los siguientes datos: 
  

 Nombre y Apellidos:  

 Profesión: 

 Lugar de trabajo y cargo que desempeña: 

 Experiencia en lactancia (enviar breve curriculum personal en donde 
se especifique: cursos a los que ha asistido, experiencia en 
asistencia a madres lactantes, tiempo trabajado en  instituciones 
sanitarias dedicadas al cuidado de embarazadas, madres y/o niños): 

 Domicilio: 

 Ciudad: 

 TLF de contacto: 

 Correo electrónico: 
(Necesario para enviar la documentación previa) 

 
A la dirección:  

secretaria@ihan.es 
  

mailto:secretaria@ihan.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DEL TALLER DE CAPACITACION 

Horario Temas Responsable 

08:30-9:00 h Presentación y entrega de documentación.  
Coordinadoras: 
Laura Lecumberri y 
Beatriz Flores 

9:00-9:45 h 

La Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y 
a    la Lactancia (IHAN) y su evolución:  

 Reseña histórica, qué es la IHAN, sus objetivos.  

 Situación actual de la LM y la IHAN en España. 

 Requisitos para ser un centro IHAN 

Jesús Martín-
Calama 

9:45-10:30 h El código de comercialización de sucedáneos de la leche materna Laura Lecumberri 

10:30-11:00  DESCANSO  

11:00-11:30  
Nuevos requisitos en la acreditación: atención amigable en el 
parto, la importancia del piel con piel, atención a la madre que no 
amamanta 

Luis Mediavilla 

11:30-12:15  
El evaluador: requisitos de formación, función, habilidades de 
comunicación.  Autoevaluación de los evaluadores  

Beatriz Flores 

12:15-13:00 

La evaluación externa: evaluación por fases de Hospitales y 
Centros de Salud.  

 Evaluación de  Segunda Fase: evaluación y acreditación 
(normativa de lactancia, plan de formación del personal, 
información para las mujeres y el código).  

 Evaluación de Tercera Fase: Buenas prácticas en la 
formación del personal y su implantación efectiva, proceso de 
evaluación y que pasa después 

Maite Hernández 

13:00-13:45 

Evaluación de Ultima Fase (Designación): cómo solicita el hospital 
la evaluación y el proceso de selección de los evaluadores 

 Entrevistas: Cómo entrevistamos y cómo elegimos a las 
personas entrevistadas.  

 Observaciones: Cómo observamos las diferentes unidades.  
 

Laura Lecumberri 

13:45-14:45 Comida  

14:45-15:30 Revisión de los instrumentos de Evaluación.  Joana Mª Moll 

15:30-17:30 
Taller práctico: Encuestas y visitas. (madres y profesionales 

reales y/o rol-playing) 

Lola Montemayor 
Joana Mª Moll 
Luis Mediavilla 
Laura Lecumberri 

17:30-18:00 DESCANSO  

18:00-18:30 
Revisión final de los instrumentos y computerización de datos 
 

Luis Mediavilla 

18:30-19:00 
Entrevista final con las autoridades para la comunicación a los 
responsables del Hospital de las impresiones de la evaluación.   

Laura Lecumberri 

19:00-19:15  Proceso final para la acreditación y certificación de la IHAN 
Maite Hernández y 
Jesús M-Calama 

19:15-19:30 Reunión final. Ruegos y preguntas. Conclusión del curso. Coordinadoras 

 

Este curso ha sido financiado a cargo de los fondos para las estrategias 2010 del Ministerio de 
Sanidad y Política Social que fueron aprobados en el CISNS de fecha 10-2-10, como apoyo a 

la implementación a la estrategia de Salud Perinatal. 


