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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.
Para recibir periódicamente este boletín tiene que estar registrado como socio de IHAN. Regístrese aquí.
VI Congreso Español de Lactancia Materna y 3ª Reunión de Bancos de Leche Humana
Ávila, 7 al 9 de abril de 2011.
Todo acerca del Congreso aquí
No se quede sin poder elegir seminarios y plaza en el curso de bancos de leche. ¡Inscríbase ya!

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

Lo mejor
Prematuros tardíos y Premio Jerónimo Soriano.
La Asociación Española de Pediatría, la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria de la AEP y el Ilustre
Colegio de Médicos de Teruel, han otorgado el Premio Jerónimo Soriano al mejor trabajo publicado en Anales de
Pediatría el año precedente. Este año ha sido premiado el trabajo titulado “Prematuros tardíos: una población de
riesgo infravalorada” de Demestre X, Raspall F, Martínez-Nadal S, Vila C, Elizari MJ y Sala P. En su comentario
final dicen los autores: “…Sobre la base de los datos bibliográficos y de los resultados de este estudio, es
prioritario convencer al colectivo obstétrico de la conveniencia de restringir al máximo la práctica de cesáreas
electivas sin motivos médicos justificables antes de la semana 39…”

En prensa
Amamantar es un privilegio que la mujer debe reivindicar. Entrevista realizada a la Dra. Mª Teresa Hernández
Aguilar, coordinadora del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, delegada
internacional de la IHAN España y Coordinadora de la Red Mundial de la IHAN.

¡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.
Montgomery-Downs HE, Clawges HM, Santy EE. Infant feeding methods and maternal sleep and daytime
functioning. Pediatrics. 2010 Dec;126(6):e1562-8. Epub 2010 Nov 8.
Estos autores estudiaron el sueño de las madres y no encontraron que alimentar a los bebés con biberón
mejorase su sueño.

Blair P.S., Heron J., Fleming P.J. Relationship between bed sharing and breastfeeding: longitudinal, populationbased analysis. Pediatrics. 2010 Nov;126(5):e1119-26.
Estudio que analiza los patrones a la hora de dormir y la lactancia materna. Concluye que el consejo acerca de
estos aspectos tiene que tener en cuenta su importante relación con la lactancia.
Zanardo V, Svegliado G, Cavallin F, Giustardi A, Cosmi E, Litta P, Trevisanuto D. Elective cesarean delivery:
does it have a negative effect on breastfeeding? Birth. 2010 Dec;37(4):275-9.
En este estudio también se comprueba que la cesárea se asocia con una menor tasa de lactancia materna.
Parece que la explicación radica en la incapacidad para amamantar cómodamente en la sala de partos y en el
postparto inmediato.

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Temas de Vanguardia en Lactancia Materna 2011 Lo original es volver al origen
Madrid, 28 de febrero y 1 de marzo.
Curso Monográfico impartido por Diane Wiessinger
Conocimiento profesional de la lactancia materna. 1ª edición
Badajoz, 19 de noviembre de 2010 al 27 de marzo de 2011
Curso On Line sobre lactancia materna organizado por la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud de la
Junta de Extremadura.
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.

Área de socios
Para recibir periódicamente este boletín tiene que estar registrado como socio de IHAN. Regístrese aquí.

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 desea volver a recibir este boletín de noticias haga clic aquí
Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia

www.ihan.es

