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Este mensaje ha sido diseñado para ser visualizado en formato html y contiene enlaces de texto.
¿Quieres que tu foto aparezca en este boletín?
Envíanosla junto con una autorización que puedes descargar aquí.

Consigue el vídeo de Gro Nylander “El pecho no tiene horario” ¡Nuevo!
15€ + gastos de envío. Descuentos especiales según número de copias.

Hospitales Amigos de los Niños
El Hospital Cosa del Sol de Marbella y el Hospital de Barbastro (Huesca) han sido recientemente acreditados. Ya
son 14 los hospitales acreditados en España. Consulte aquí cómo ser Hospital Amigo de los Niños, regístrese y
descargue el cuestionario de autoevaluación.

Grupos de apoyo
Aquí puede consultar el listado completo de grupos de apoyo, dar de alta el suyo o modificar sus datos.

Noticias
El Reino Unido, primer país europeo que ha decidido adoptar las gráficas de crecimiento de la OMS

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Congreso Español de lactancia materna. Marzo 2009, Murcia
Aquí puedes descargar el documento pdf con el contenido de las mesas redondas y comunicaciones.
Actividades sobre lactancia materna
Charlas y reuniones en diversos lugares de España.

Internacionales
Congreso Anual de la Asociación Internacional de Consultores de Lactancia
Orlando, Florida (USA), del 22 al 26 de Julio de 2009
Conferencia online sobre lactancia materna
Gold online conference 9-31 mayo 2009

Publicaciones
En el apartado de publicaciones puede acceder a los documentos más relevantes sobre lactancia materna y
alimentación infantil y a nuevas publicaciones de la OMS.

Revisión de artículos científicos
Effect of pasteurization on the bactericidal capacity of human milk.

Silvestre, D., Ruiz, P., Martinez-Costa, C., Plasz, A, & Lopez, M.C. (2008), Journal of Human
Lactation, 24(4), 371-376.
Prácticas Hospitalarias y probabilidad de que las mujeres cumplan su intención de amamantar en exclusiva

Eugene Declercq 1*, Miriam Labbok 2, Carol Sakala 3, MaryAnn O'Hara 4. Hospital Practices and
Women’s Likelihood of Fulfilling Their Intention to Exclusively Breastfeed American Journal of Public
Health Online., 2009.
Formación
Si estás interesado en participar en programas de formación de la IHAN, puedes inscribirte aquí.

Internet, protección infantil
¿Autorregulación?... Y más: La protección y defensa de los derechos de la infancia en Internet
Este estudio es el resultado del trabajo realizado a iniciativa de UNICEF-Comité Español, a través del Instituto
Universitario Mixto Universidad Autónoma de Madrid-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (IUNDIA) y con la colaboración de un equipo de investigadoras e investigadores de la Universidad
Carlos III de Madrid, expertos en medios de comunicación, infancia y educación.
Windows Live Protección infantil
En este sitio se ofrecen orientaciones y recomendaciones dirigidas a los padres y a los menores para un uso de
Internet más seguro, así como un software de fácil manejo.

Área de socios
Inscríbete aquí como socio de la IHAN para recibir información. Podrás consultar los asociados de tu provincia y
Comunidad Autónoma.

Buzón de sugerencias
Si tienes comentarios que hacernos, escríbenos.

Esta permitido el reenvió de este mensaje a cuantos destinatarios puedan estar interesados en él.
Usted recibe este e-mail porque figura en el fichero informatizado de la IHAN o bien se ha registrado directamente en la página de la
IHAN.
La persona inscrita consiente, de modo expreso, la incorporación y tratamiento de sus datos en dicho fichero cuyo responsable es la
Iniciativa Hospital Amigo de los Niños (IHAN). La finalidad del fichero es el envío de información a los suscriptores. El titular queda
informado que podrá denegar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación de los datos recogidos en los ficheros, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, dirigiéndose para ello a la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, c/ Doctor Romagosa 5, 1º, 3ª. 46002,
Valencia, o por email a editor@ihan.es
La IHAN se compromete a mantener una absoluta confidencialidad y anonimato de los datos aportados en este registro.
Conforme a la legislación vigente, esta base de datos ha sido declarada a la Agencia Española de Protección de Datos y esta
registrada con el nº 2091470039
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