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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.

Lo mejor
Premio para los enfermeros de Pediatría del Hospital de Denia
30 de octubre de 2010
El curso de lactancia materna para MIR (Teruel) incide en sensibilizar a los pediatras
31 de octubre de 2010

Lo peor
Madre o vaca, nefasto artículo publicado en el Magazine de El Mundo que ha sido objeto de numerosas críticas en todos
los sectores. Puede leer las publicadas en El País y en Acta Sanitaria

¡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

Publicaciones e información científica
En el apartado de publicaciones puede acceder a los documentos más relevantes sobre lactancia materna y
alimentación infantil.
Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas
Guía elaborada por el Grupo NIDCAP del Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre y por el Grupo de
Prevención en la Infancia y Adolescencia de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
(PrevInfad/AEPap).
González de Dios J, Buñuel Álvarez JC. El parto domiciliario triplica la mortalidad neonatal respecto al parto
hospitalario. Evid Pediatr. 2010;6:59.
Merece la pena leer el artículo y los comentarios a los autores.

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Bancos de Leche Humana. Jornada Teórico Práctica
Zaragoza, 10 de noviembre de 2010.
Primera Jornada realizada en Zaragoza con motivo de la puesta en marcha del Banco de Leche Humana

IV Simposium Internacional de Lactancia Materna
Bilbao, 15 y 16 de noviembre de 2010
Lactancia Materna en circunstancias especiales.
Organizado por la Liga de la Leche de Euskadi
Maternidad, información y educación
Zaragoza, 17 y 24 de noviembre de 2010
III Jornadas de Maternidad organizadas por Vía Láctea.
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.
Curso para profesionales de la salud coordinado por el Dr. Juan Antonio Ortega García. Unidad de Salud
Medioambiental Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Jornadas de actualización en lactancia materna
Ciudad Real, 26 al 28 de noviembre de 2010.
Organiza Oro Blanco en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y la Diputación
Provincial de Ciudad Real.
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.

Utilidad iHAN
Toda la información en un clic. 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.

¿Tiene alguna foto interesante y quiera que aparezca en este boletín?
Envíenosla junto con una autorización que puede descargar aquí.

Área de socios
Si conoce a alguien que pueda estar interesado, aquí puede inscribirse como socio de la IHAN para recibir este
boletín.

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
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