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Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Curso monográfico Temas de vanguardia en Lactancia Materna. Ayudando a nuestras madres a producir más leche.
Diana West.
Madrid, 10 y 11 de febrero de 2010. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Seminario Por una Revolución Vincular. Laura Gutman.
Barcelona, 6 y 7 de marzo de 2010
Internacionales
III European regional conference of ABM
20-21 de marzo de 2010. Torun (Polonia).

Publicaciones y artículos científicos
En el apartado de publicaciones puede acceder a los documentos más relevantes sobre lactancia materna y
alimentación infantil.
HIV and Infant feeding. November 2009.
Revisión de las recomendaciones de la OMS sobre alimentación infantil en el contexto del SIDA.
Controversias del nuevo documento de la ESPGHAN sobre alimentación complementaria y lactancia materna
Comentario acerca del documento sobre alimentación complementaria publicado por ESPGHAN en la revista
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, en el año 2007
Guía sobre el colecho y la lactancia materna.
Se comenta el documento de la Academia Americana de Lactancia materna acerca de la controversia sobre la
seguridad del colecho y sus beneficios sobre la lactancia materna.
Orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural
Documento elaborado por la Asociación Española de Pediatría en colaboración con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social que recoge la legislación vigente y aborda la prevención del riesgo laboral durante la lactancia.
FAMIPED, una revista para padres y madres. Papel del padre durante la 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 se actualiza periódicamente. Desde aquí, por ejemplo, puede acceder a una
colección de fotografías del concurso fotográfico del Hospital de Denia o a las gráficas de la OMS, de forma muy sencilla.

Grupos de apoyo
Aquí puede consultar el listado completo de grupos de apoyo, dar de alta el suyo o modificar sus datos.
Si no recuerda su clave, puede solicitarla aquí. Si no recuerda el correo electrónico con el que se inscribió,
puede solicitarlas escribiendo a editor@ihan.es

Formación
Si está interesado en participar en programas de formación de la IHAN, puede inscribirse aquí.

Internet
La IHAN en Wikipedia
Windows Live Protección infantil
En este sitio se ofrece un software de fácil manejo, para utilizar Internet de forma más segura (requiere acceso
con una dirección de correo de Hotmail).
Servicios de listas Robinson de exclusión publicitaria
Para evitar que le molesten con publicidad.

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

Área de socios
Inscríbase aquí como socio de la IHAN para recibir información. Podrá consultar los asociados de su provincia y
Comunidad Autónoma.

Buzón de sugerencias
Si tiene comentarios que hacernos, escríbanos.

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
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