Noticias
Sobre IHAN │ Centros sanitarios │ Grupos de apoyo │ Cursos-Formación │ Publicaciones

Boletín nº 7. junio 2010.
Director de la web: Juan José Lasarte Velillas

Este mensaje ha sido diseñado para ser visualizado en formato html y contiene enlaces de texto
Puede ver todos los boletines publicados aquí.
Copa Mundial de fútbol Suráfrica 2010. Campaña OPS
¡La leche materna es el primer alimento de los campeones!

Nuevo vídeo “El pecho no tiene horario”
Puede adquirirlo contra reembolso aquí.

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
VII Edición Curso Maternidad, ciudadanía y cuidadanía
Jaca, 24-27 de julio de 2010
Curso enfocado desde la perspectiva multidisciplinar de diez especialidades, con temas de gran trascendencia
para la vida y la sociedad como son los cuidados, los derechos, la educación y la maternidad.
3º Curso de formación en lactancia materna para médicos residentes
Teruel, 28, 29 y 30 de octubre de 2010
IV Simposium Internacional de Lactancia Materna
Bilbao, 15 y 16 de noviembre de 2010
Lactancia Materna en circunstancias especiales
3º Encuentro Nacional de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria de España:
Medio Ambiente y Salud Reproductiva. Construyendo nuestro legado
Murcia, 17, 18 y 19 de noviembre de 2011
I Jornada de Investigación en Lactancia Materna
Madrid, 2 de octubre de 2010.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
VI Congreso Español de Lactancia Materna y 3ª Reunión de Bancos de Leche Humana
Ávila, 7-9 de abril de 2011
En esta edición se integra en el congreso la 3ª Reunión de Bancos de Leche Humana, y se han programado
comidas con el experto, más seminarios y un minicurso sobre bancos de leche.
Internacionales
15th Annual International Meeting of the Academy of Breastfeeding Medicine
Breastfeeding: A Bridge to the Gold Standard
San Francisco, California, 27-30 de octubre de 2010

Publicaciones e información científica
En el apartado de publicaciones puede acceder a los documentos más relevantes sobre lactancia materna y
alimentación infantil.

Controversias del nuevo documento de la ESPGHAN sobre lactancia materna.
Comentario crítico elaborado por el Comité de LM de la AEP acerca del artículo publicado por la ESPGHAN
Orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural. Información complementaria
Debido a las quejas de trabajadoras que habiendo solicitado cambios en sus condiciones laborales durante el
periodo de lactancia materna, estos les han sido denegados basándose en el documento conjunto que el Comité
de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría elaboró para el INSS hace ya algunos años, dicho
Comité ha elaborado este documento complementario que ha sido enviado al INSS.
Amamantar al bebé y compartir la cama con él a los tres meses de vida se relaciona con una mayor prevalencia
de lactancia materna al año.
Esparza Olcina MJ, Aizpurua Galdeano P. Evid Pediatr. 2010;6:11.
Valoración crítica de un estudio realizado en Brasil y en el que se estudió la práctica del colecho con la duración
de la lactancia materna. Los autores concluyen que las madres que comparten la cama con el bebé y le
alimentan con lactancia materna a los tres meses de vida, es más probable que continúen haciéndolo al año de
vida.
Breastfeeding and Risk for Fever After Immunization
Pisacane A, Continisio P, Palma O, Cataldo S, De Michele F, Vairo U. Pediatrics. 2010 Jun;125(6):e1448-52.
En este estudio, los niños alimentados con lactancia materna tuvieron menor incidencia de fiebre tras la
administración de vacunas.

¡Inscriba o actualice cuando quiera los datos de su grupo de apoyo!
Aquí puede consultar el listado completo de grupos de apoyo, dar de alta el suyo o modificar sus datos, y
mantenerlo actualizado permanentemente.
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

Utilidad iHAN
Desde la página principal 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.

Formación
Programa de formación de IHAN-España
Si tiene interés en participar como docente en programas de formación de la IHAN, puede inscribirse aquí.

¿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.

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
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