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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 

 
Hospitales en proceso de cambio para conseguir el galardón IHAN 
Hospital 12 de Octubre. Madrid 

 
Congresos, cursos y reuniones 
Nacionales 
II Jornadas de Promoción de la Lactancia Materna en Cantabria.   
Santander, 7 y 10 de Noviembre de 2009. 
 
II Jornada sobre Lactancia Materna 
Madrid, 26 de noviembre de 2009.  
Hospital Universitario La Paz de Madrid 
 
Humanizando los cuidados neonatales 
Dra. Paula Meier y su equipo del Rush Hospital de Chicago  

Barakaldo, 28 de noviembre 2009 
Organiza La Liga de la Leche de Euskadi 
 
Gripe H1N1 
Recomendaciones del Comité de LM de la AEP frente a la gripe en hospitales y servicios de neonatología 
Información general 
Información sobre gripe y lactancia 
 
CD IHAN 
En la página de la IHAN puede accederse a un nuevo apartado que contiene una recopilación de información relevante y 

recursos útiles sobre lactancia materna que también se pueden encontrar en internet. Este producto pretende sustituir 
la información que habitualmente se proporciona en papel durante los cursos de lactancia y está diseñado para actualizarse 
periódicamente. 
También ofrece la posibilidad de descargar una imagen de Nero para crear un CD con el contenido de la página. 
 

Más tiempo con los hijos 
En este blog se buscan adhesiones para solicitar dos años de maternidad/paternidad garantizados por los 
poderes públicos 
 

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 
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Recomendaciones para el cuidado y atención del recién nacido sano en el parto y en las primeras horas después 
del nacimiento  
Sánchez Luna M, Pallás Alonso CR, Botet Mussons F, Echániz Urcelay I, Castro Conde JR, Narbona E. Comisión 
de estándares de la Sociedad Española de Neonatología. An Pediatr(Barc).2009;71(4):349–361 
 
Puesta en marcha del banco de leche materna donada en una unidad neonatal 
Vázquez Román S, Alonso Díaz C, Medina López C, Bustos Lozano G, Martínez Hidalgo MV, Pallás Alonso CR. 
An Pediatr (Barc).2009; 71(04) :343-8 
 
Centros de Salud IHAN (Iniciativa de Humanización de la Atención al Nacimiento y la Lactancia). Una garantía de 
calidad 
Grupo de Trabajo CS-IHAN , MT. Hernández Aguilar, E. González Lombide, A. Bustinduy Bascarán, C. Arana 
Argüelles-Cañedo, B. Martínez-Herrera Merino, A. Blanco del Val, MI. García Rodríguez, E. Aguirre de la Peña, 
G. Cárcamo González. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11:513-29 
La IHAN-Comité Nacional, con el apoyo de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), 
lanza la Iniciativa Centros de Salud IHAN 

 
Recomendaciones para la administración de vitamina D, elaboradas por el grupo Previnfad (Prevención en la Infancia y 
Adolescencia) 

 
Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. 
de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, Bennebroek Gravenhorst J, 
Buitendijk SE. BJOG. 2009 Aug;116(9):1177-84. 
Estudio comparativo entre la morbilidad y mortalidad perinatal de los nacimientos en casa y en el hospital. 
Concluye que los nacimientos en el hogar no aumentan los riesgos, en mujeres de bajo riesgo, con un sistema de 
atención a la maternidad que disponga de matronas bien entrenadas y un buen sistema de referencia y 
transporte. 
 
Efecto analgésico de la lactancia materna en la toma sanguínea del talón en el recién nacido 
G. Saitua Iturriag, A. Aguirre Unceta-Barrenechea, K. Suárez Zárate, I. Zabala Olaechea, A. Rodríguez Núñez, 
M.M. Romera Rivero. An Pediatr (Barc).2009; 71(04):310-3 
 
¿Debería corregirse el frenillo lingual corto en todos los lactantes o esperar y ver si se producen problemas con la 
alimentación o el habla? 
Perdikidi Olivieri L.  Evid Pediatr. 2009; 5: 72. Traducción autorizada de: TRIPanswers. Should all babies with 
tongue tie have it corrected or just wait and see if any feeding problems or speech problems develop? TRIP 
Database Limited. Servicio y Repositorio de Preguntas y Respuestas Clínicas: “TRIPanswers” (sitio web de 
TRIPanswers). Documento número 169 [en línea] [fecha de actualización: 2009; fecha de consulta: 18-7-2009]. 
Disponible en: http://www.tripanswers.org/answer.aspx?criteria=&tagtrail=%2fChild+health%2f&qid=169&src=0 
 

FAMIPED, una revista para padres y madres 
 

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

 
Internet 
 
Los falsos antivirus ahora secuestran e inutilizan el ordenador 
 
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. 
 

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

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. 
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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 

Si no deseas volver a recibir este boletín de noticias haz clic aquí 

Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al  Nacimiento y la Lactancia              www.ihan.es 
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