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Congresos, cursos y reuniones 
Nacionales 
VII Congreso FEDALMA  
Alcalá de Henares, Madrid. 28 y 29 de mayo de 2010  

Lactancia materna para más de uno: un derecho y una responsabilidad de todos 
 
Internacionales 
III European regional conference of ABM 
20-21 de marzo de 2010. Torun (Polonia). 
 

Centros de salud 
Presentación de la Estrategia Centros de Salud IHAN e inicio de la acreditación de centros piloto. 

 
Publicaciones e información científica 

En el apartado de publicaciones puede acceder a los documentos más relevantes sobre lactancia materna y 
alimentación infantil. 
 
Las gráficas de crecimiento: ¿cuáles se deben usar y por qué? 
Vídeos de las conferencias de las Dras. Mercedes de Onís y Elena Sánchez. 
 
Uso de antibióticos y lactancia materna 
Hernández MT, Paricio JM, Pemán J, Sánchez M, Beseler B, Benlloch MJ. Rev Esp Quimioter. 2009 
Dec;22(4):180-9. 

Este artículo revisa la farmacodinamia durante la lactancia y ofrece un listado de antiinfecciosos, su nivel de 

riesgo y otros recursos útiles para el manejo de estos medicamentos. 
 
Donor breast milk Banks 
Guía de Práctica clínica sobre bancos de leche del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 
 
Vaginal Birth After Cesarean: New Insights 
Structured Abstract. March 2010. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. 
Resumen estructurado acerca de la evidencia del parto vaginal tras una cesárea. 
 
The Absence of Candida albicans in Milk Samples of Women with Clinical Symptoms of Ductal Candidiasis  
Thomas W. Hale, Tiffany L. Bateman, Malcolm A. Finkelman, Pamela D. Berens. Breasfeeding Medicine. June 
2009, 4(2): 57-61. (Acceso libre) 
En este estudio tampoco se encontró C. albicans en la leche de madres con dolor en el pecho 

 
Does opening a milk bank in a neonatal unit change infant feeding practices? A before and after study 
Utrera Torres MI, Medina Lopez C, Vazquez Roman S, Alonso Diaz C, Cruz-Rojo J, Fernandez Cooke E, Pallas 
Alonso CR.  Int Breastfeed J. 2010 Mar 8;5(1):4. 
Estudio realizado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid para evaluar el impacto del banco de leche sobre 
aspectos de la alimentación de los bebés < or = 1500 g or < 32 semanas. 
 
Dads make a difference: an exploratory study of paternal support for breastfeeding in Perth, Western Australia 
Tohotoa J, Maycock B, Hauck YL, Howat P, Burns S, Binns CW. Int Breastfeed J. 2009 Nov 29;4:15. 
En este artículo se estudia la importancia del papel del padre en la lactancia materna. 
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HIV and Infant feeding. November 2009 
Revisión de las recomendaciones de la OMS sobre alimentación infantil en el contexto del SIDA. 
 

Un libro 
El poder de las caricias, crecer sin lágrimas. Adolfo Gómez Papí  
 
Una perla 
Isabel Allende cuenta historias de pasión 
 

La vergüenza 
El presidente Obama debe establecer una Oficina de Salud Materna para reducir el atroz índice de mortalidad 
materna en EEUU 
 

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. 
También resulta de utilidad para proporcionar información en cursos de lactancia. 
 

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 
Programa de formación de IHAN-España (Actualizado) 
Si tiene interés en participar en programas de formación de la IHAN, puede inscribirse aquí. 

 
Concursos fotográficos 
XIV Concurso fotográfico "Lactancia materna Marina Alta" 2010 
Nueva edición del famoso concurso fotográfico iniciativa del Grup Nodrissa y el Hospital de Denia al que tantas 
fotos tenemos que agradecer. 
 

Concurso fotográfico WABA 
Imagine sus fotos de lactancia en el Fólder de Acción de este año. 
 

Internet 
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. 
 

¿Quiere que su 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 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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