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Este mensaje ha sido diseñado para ser visualizado en formato html y contiene enlaces de texto.
Cambio de nombre de la IHAN
La Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños (IHAN) ahora se llama Iniciativa para la Humanización del
Nacimiento y la Lactancia. Más información

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Curso de Formación en Lactancia para PROFESIONALES SANITARIOS
Teruel, del 1 al 3 de Octubre de 2009 ¡Ya quedan pocas plazas libres!
Cursos de FORMACIÓN de DOULAS
Alicante, 2009/2010

Internacionales
Human Milk Banking Symposium - European Milk Banking Association (EMBA)
Viena, 26 de Septiembre de 2009

Gripe H1N1

Información general
Información sobre gripe y lactancia
Semana Mundial de la lactancia materna
La Semana Mundial de la lactancia materna se celebra en España la primera semana de octubre. El lema de este
año es: “Lactancia materna: respuesta vital en emergencias”
Sitio oficial: World Breasfeeding Week
Información en Español

¿Quieres que tu foto aparezca en este boletín?
Envíanosla junto con una autorización que puedes descargar aquí.

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

Publicaciones y artículos científicos
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.
Recomendaciones para la administración de vitamina D, elaboradas por el grupo Previnfad (Prevención en la

Infancia y Adolescencia)
Guía de cuidados del recién nacido del hospital 12 de Octubre
Excelente guía coordinada por el Dr. Gerardo Bustos.
FAMIPED, una revista para padres y madres
Indicadores para evaluar la alimentación del lactante y niño pequeño
La OMS ha publicado un documento con los indicadores actualizados aunque todavía no oficiales (es solamente
el consenso de un grupo de expertos)
Application of the WHO Growth Standards in the UK
Informe acerca de la aplicación de las gráficas de crecimiento de la OMS en el Reino Unido
Does the Recommendation to Use a Pacifier Influence the Prevalence of Breastfeeding?
J Pediatr. 2009 May 20.
Parece que el chupete no influye tanto en la duración de la lactancia…

Formación
Si estás interesado en participar en programas de formación de la IHAN, puedes inscribirte aquí.

Internet
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.
Servicios de listas Robinson de exclusión publicitaria
Para evitar que te molesten con publicidad.

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 para la Humanización del Nacimiento y la Lactancia (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 para la Humanización del Nacimiento y la Lactancia
(IHAN), 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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