
    
  

                                         

 

CONVERSATORIO INTERDISCIPLINARIO 

  UNIVERSIDAD DE CHILE 

 “LA LACTANCIA MATERNA MÁS ALLÁ DE LA MATERNIDAD” 

Fecha: viernes 23 de agosto de 2019                                                                                                                                             

Lugar: Auditorio Julieta Kirkwood.  FACSO.  Av. Ignacio Carrera Pinto #1045, Ñuñoa                                    

Costo e Inscripciones: Actividad gratuita – Cupos limitados – Inscripciones hasta el 14 de Junio en                                                                                

Consultas e Informaciones: lactanciamaterna.uchile@gmail.com 

Son  muchos los beneficios que tiene la lactancia materna y existe gran cantidad de evidencia 

científica sobre ello en las más diversas áreas del conocimiento. Sin embargo todavía existen 

barreras que dificultan que esta práctica sea elegida libremente. Cada  cultura, en cada época, ha 

definido sus formas de enfrentar la crianza y la lactancia; a su vez estas prácticas son el resultado 

de la interacción de factores biológicos, culturales y sociales, para cuya comprensión y estudio se 

requiere un abordaje interdisciplinario. Somos conscientes que, más allá de los discursos, este tipo 

de aproximación no es sencilla y hace falta entender maneras diversas de interpretar la realidad y 

reflexionar colectivamente. La convocatoria a este conversatorio responde a la necesidad de 

construir nuevos espacios de discusión, que tengan como eje la confluencia de miradas 

disciplinares múltiples en torno a la lactancia materna, bajo la premisa de generar conocimientos 

culturalmente pertinentes y basados en evidencia que contribuyan al buen vivir de este proceso 

para todas las personas.   

Objetivo: Abrir un campo interdisciplinario de reflexión respecto a la lactancia materna y sus 

dimensiones  culturales, psicológicas, biológicas y sociales.  

Publico: Profesionales de la salud que trabajen con mujeres, madres y lactantes, consultoras de 

lactancia, investigador/as y académicos/as de las áreas sociales, biomédicas o afines.  

Programa: 

Hora Tema Docente 

08.30 - 09:00 Validación inscripción 
 

09.00 – 
09.15 

Inauguración   
 

 

09.15 – 
09.45 

¿Qué impide que la evidencia entre a la consulta?  
 

Lorena Rodríguez 

09:45 – 
10:45 

Feminismo y lactancia. Un poder que fortalece o un deber que 
debilita  

Mónica Tesone 

https://goo.gl/maps/VHCLBGyhnAMmgCsEA


    
  

                                         

 

10:45 – 
11.00 

Pausa café 
 

 

11:00 – 
12:00       

Brechas sobre Lactancia. Testimonios y Discusión 
 

Gerardo Weisstaub 

12:00 – 
13:00 

Determinantes de la lactancia materna en Chile (resultados 
encuesta ELPI) 

Chamarrita Farkas 

13:00 – 
14.30 

Almuerzo 
 

 

14.30 – 
15.30 

Dinámicas familiares y lactancia materna: 
- Apropiación del discurso de apego  
- Rol de la pareja  
- Sueño del lactante  

Paula Hernández 
Carolina Franch 
Paola Gaete 
Mónica Tesone 

15.30 – 
15:45 

Pausa Café  

15.45 – 
16.30 

Lactancia en la cultura  mapuche 
 

Yolanda Nahuelcheo 

16:30 – 
17:30 

Lactancia Materna. Sexualidad, Pasión y Placer: lo que no se 
habla. 
 

Mónica Tesone 
 

17:30 -18:00 Cierre y Conclusiones  Daniela Nicoleti 
Rodrigo Retamal 

 

Invitada Internacional: Mónica Tesone. Psicóloga, Terapeuta sexual, familiar y de pareja. 

Mediadora familiar, Hipnoterapeuta Ericksoniana. Coordinadora de Enlaces Profesionales de la 

División Internacional de La Liga de la Leche Internacional (Buenos Aires, Argentina).  

Invitadas Nacionales:                                                                                                                                                                  

Chamarrita Farkas. Psicóloga. Doctorado en Psicología.  Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Yolanda Nahuelcheo. Asistente Social. Asesora internacional de Salud Indígena de la Organización 

Panamericana de Salud. 

Comité organizador Unidad de la Universidad de Chile 
Carolina Franch Antropóloga Departamento de Antropología 
Daniela Nicoleti Psicóloga Departamento de Nutrición 
Gerardo Weisstaub Médico Pediatra Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  
Lorena Rodríguez Médico Pediatra Escuela de Salud Publica 
Paola Gaete Matrona Departamento de Promoción  de la Salud de la Mujer y el 

Recién Nacido 
Paula Hernández Antropóloga  Departamento de Antropología 
Rodrigo Retamal Antropólogo Físico Departamento de Antropología 
 


