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Congresos, cursos y reuniones
¡¡IMPORTANTE!! NUEVA INFORMACIÓN DEL VI CONGRESO
Ávila, 7 al 9 de abril de 2011. ¡Ya sólo falta un mes!
Hemos conseguido precios especiales en hoteles y transporte para los asistentes al Congreso, hasta un 30%
de descuento en billetes de RENFE. Los descuentos en las plazas de hotel se acaban en unos días. Para
aprovecharse de estos descuentos, contacte con la Agencia de Viajes SOLCEUTA
Difunda esta información entre sus amigos y conocidos que puedan estar interesados. Ávila es una ciudad
pequeña, con pocas plazas hoteleras, no se arriesgue a quedarse sin plaza de hotel.
El Congreso ha sido acreditado por la Comisión de Formación Continuada (2,8 cred. + 0,3 cred. por seminario)
Solicitados CERPs.
Con un programa científico excepcional, tendrá la oportunidad de conocer a expertos de todo el mundo y
compartir con ellos los últimos avances en lactancia materna. El mejor encuentro internacional en Ávila, a un
paso de Madrid. Escoge seminario, comida con el experto y participa en el curso de Bancos de Leche Humana.
Traducción simultánea. Más de 200 comunicaciones admitidas para presentación oral y en póster.
También tendrá lugar el Encuentro Nacional de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna. Servicio de
guardería.
Todo acerca del Congreso aquí

Banco de Leche de Aragón
Recientemente se ha abierto el nuevo Banco de Leche Humana que suministrará leche materna a los hospitales
aragoneses. Aquí puede descargar el folleto informativo.

Nuevos documentos para la acreditación IHAN por fases
Recientemente se han publicado los nuevos documentos para que un hospital pueda conseguir la acreditación
IHAN, por fases. Pronto estarán también los documentos para Centros de Salud.

Publicaciones e información científica
Cuestas Montañés E, Aparicio Sánchez JL. Los niños nacidos por cesárea toman menos lactancia materna. Evid
Pediatr. 2011;7:15
En este AVC se analiza un artículo de Zanardo V y cols y se llama la atención acerca de la necesidad de discutir
firmemente con los obstetras las indicaciones no estrictamente médicas de la cesárea, dado el marcado perjuicio
que esta provoca, entre muchos otros, sobre la lactancia materna.
Aguayo Maldonado J, Romero Escós D, Hernández Aguilar MT; Comité de Lactancia Materna de la AEP.
Influencia de la atención al parto y al nacimiento sobre la lactancia, con especial atención a las cesáreas. Evid
Pediatr. 2011;7:2

Fernández Rodríguez M, Perdikidis Olivieri L. La lactancia materna puede ser un factor implicado en una mejor
función pulmonar en la infancia. Evid Pediatr. 2009;5:48
Otra cosa que no sabíamos: parece que la LM durante al menos cuatro meses se relaciona con mejores
parámetros de función pulmonar a los 10 años de edad.

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 IHAN, c/ Mauricio Legendre, 36. 28046, Madrid, 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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