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Curso de formación de evaluadores para Acreditación de Hospitales y Centros de Salud IHAN
Madrid, 28 de enero de 2011
Curso que organiza la IHAN en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, dirigido a personas con conocimientos
acreditados en lactancia y que deseen ejercer como evaluadores de centros sanitarios que quieran tener la
acreditación como centro IHAN. Solicitud de inscripción 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!

Las perlas
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP) recibe el Premio a la transparencia del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Otra investigación que demuestra la utilidad de la lactancia materna durante la inmunización sistemática.
Comentario de un interesante artículo aparecido en Pediatrics en junio de 2010, a cargo de la Dra. Ana Martínez
Rubio, del grupo Previnfad.

Publicaciones e información científica
En el apartado de publicaciones puede acceder a los documentos más relevantes sobre lactancia materna y
alimentación infantil.
UNICEF del Reino Unido responde a los informes que cuestionan la recomendación de introducir alimentos
espesos a los bebés a los 6 meses
Se ha informado en los medios de comunicación sobre un artículo publicado en el British Medical Journal (BMJ)
que cuestiona que la lactancia materna exclusiva por 6 meses sea apropiada para los bebés del Reino Unido.
Este artículo no se basa en nuevas pruebas sino más bien en un re-análisis de antiguas evidencias, muchas de
las cuales son las mismas que se utilizan como base para las recomendaciones del destete de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de los Departamentos de Salud del Reino Unido. Al considerar este análisis cabe
señalar que tres de los cuatro autores han declarado una asociación con la industria de la alimentación de los
bebés. Una menor lactancia materna y la introducción más temprana de alimentos espesos redundarán en un
mayor beneficio para esta industria…
Nuevo documento del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre la Estrategia Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva
Artero EG, Ortega FB, España-Romero V, Labayen I et al; HELENA Study Group. Longer Breastfeeding Is
Associated with Increased Lower Body Explosive Strength during Adolescence. J Nutr. 2010 Nov;140(11):198995.
Parece que la lactancia juega algún papel que determina la fuerza muscular durante la adolescencia.
Bailey B.A., Wright H.N. Breastfeeding Initiation in a Rural Sample: Predictive Factors and the Role of Smoking. J
Hum Lact. 2010 Dec 22.

Estos autores encontraron que de todos los factores estudiados, el que mejor predijo un fracaso de la lactancia
fue el que la madre fuese fumadora.
Demasiado pequeños. ¿demasiado tarde?. Porqué Europa debería hacer más por los lactantes prematuros.
Informe de Parlamento Europeo sobre la prematuridad, con datos por países.

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Curso de formación de evaluadores para Acreditación de Hospitales y Centros de Salud IHAN
Madrid, 28 de enero de 2011
Curso que organiza la IHAN en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, dirigido a personas con conocimientos
acreditados en lactancia y que deseen ejercer como evaluadores de centros sanitarios que quieran tener la
acreditación como centro IHAN.
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
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
Seminarios online realizados por la de la Australian Breastfeeding Association
Melbourne-Sydney, Australia. March 9-16, 2011
La Australian Breastfeeding Association (ABA) nos presenta una serie de seminarios para el año 2011 que
incluyen seminarios online interactivos.

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

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.

¡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

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
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