
 

 

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

 

Boletín nº 8. septiembre 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. 
 
Nuevo vídeo “El pecho no tiene horario” 
Puede adquirirlo contra reembolso aquí. 
 
Amamantar en la Tierra de Genghis Kahn. Lactancia materna en Mongolia 
Un interesante texto de Ruth Kamnitzer, traducido por Ana Isabel Chinchilla, que cuenta cómo son las cosas en ese país y 
cómo influye la cultura en la lactancia y la crianza. Leer 
 
Concursos fotográficos 
Hasta el 6 de septiembre del 2010 se puede participar en el I Concurso Fotográfico de Lactancia Materna de Alcoy, 
Alicante, presentando fotografías de bebés y niños amamantando. Organiza la Asociación De Mare a Mare. 
Hasta el 20 de septiembre, el grupo Lactando, www.lactando.org también convoca su III Concurso fotográfico. Y hasta el 
24 de septiembre, la Gerencia de Atención Primaria de Toledo organiza su 5º Concurso de fotografía. 
 
¡Inscriba o actualice cuando quiera los datos de su grupo de apoyo! 
En la página de IHAN 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  
 
Congresos, cursos y reuniones 
 
Nacionales 
I Jornada de Investigación en Lactancia Materna  
Madrid, 2 de octubre de 2010.  
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 
 
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 
 
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. 
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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. 
 
GPC: Quitting smoking in pregnancy and following childbirth 
Una interesante Guía de práctica clínica del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) para 
ayudar a embarazadas y madres a dejar de fumar. 
 
ABM clinical protocol #8: human milk storage information for home use for full-term infants 
The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. Breastfeed Med. 2010 Jun;5(3):127-30. 
La Academy of Breastfeeding Medicine sigue ofreciendo excelentes protocolos, además de artículos gratuitos. En 
esta ocasión uno revisado sobre el almacenamiento de la leche. 
 
3 artículos interesantes que nos hablan de los riesgos que puede evitar la lactancia materna: 
La alimentación con lactancia materna podría reducir los costes al prevenir enfermedades, ingresos y muertes 
con una óptima cobertura 
Juanes de Toledo B, Ruiz-Canela Cáceres J. Evid Pediatr. 2010;6:36. 
 
La lactancia materna puede disminuir el riesgo de problemas de salud mental 
Llerena Santa Cruz E, Pérez Gaxiola G. Evid Pediatr. 2010;6:39. 
 
Delayed introduction of solid feeding reduces child overweight and obesity at 10 years. 
Seach KA, Dharmage SC, Lowe AJ, Dixon JB. Int J Obes. 2010 May 25. 
 
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. 
 
¿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 

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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