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Fallecimiento de Concha Colomer
Concepción Colomer Revuelta, directora del Observatorio de Salud de la Mujer y responsable de la Oficina de
Planificación Sanitaria y Calidad de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), falleció el
pasado día 15 de abril. Pionera en colocar la perspectiva de género en los problemas de salud. Valorada por el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad como una «feminista comprometida», fue la autora de la
estrategia de detección de violencia machista en la asistencia sanitaria y desempeñó un papel esencial en el
desarrollo de las distintas estrategias de Salud del SNS, como la Estrategia en Salud Sexual y Reproductiva.
Siempre la recordaremos.

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Curso de lactancia materna para profesionales
Madrid, 1-3 de junio de 2011. Hospital de Fuenlabrada.
Curso presencial, teórico-práctico, organizado por la IHAN e impartido por miembros de la Sección de
Formación. Está abierto a profesionales de la salud de toda España. 18 plazas.
Congreso Fedalma “Lactancia materna: construyendo el ser humano”
Castelldefels, 1-2 de julio de 2011.
Congreso de la Federación Española de Asociaciones pro-lactancia materna
Internacionales
I Congreso Internacional Virtual de Matronas
1 al 15 de junio de 2011
Primer Foro Virtual creado por matronas y para matronas de todo el mundo, en Español. Será un evento web
2.0, es decir, participativo e interactivo.

Be a star
Una interesante iniciativa en el Reino Unido para promocionar la lactancia materna.

Nuevos documentos para la acreditación IHAN por fases
Ya se encuentran disponibles en la web los nuevos documentos para que un hospital o centro de salud pueda
conseguir la acreditación IHAN, por fases.

Publicaciones e información científica
Lozano de la Torre MJ, Pallás Alonso CR, Hernández Aguilar MT et al. Uso del chupete y lactancia materna. An
Pediatr (Barc). 2011 Apr;74(4):271.e1-271.e5.
Revisión del tema en relación con la lactancia materna realizada por el Comité de Lactancia Materna de la
Asociación Española de Pediatría, a la luz de las pruebas disponibles actualmente.
Juanes de Toledo B, Ruiz-Canela Cáceres J. La alimentación con lactancia materna podría reducir los costes al
prevenir enfermedades, ingresos y muertes con una óptima cobertura. Evid Pediatr. 2010;6:36
Se analiza un artículo aparecido en Pediatrics en el que se estima que si el 90% de las familias estadounidenses
cumplieran los objetivos del programa Healthy People 2010, manteniendo exclusivamente LM durante los
primeros 6 meses de vida, y continuando ésta durante 1-2 años, se podrían ahorrar 13 000 millones de dólares
anuales y prevenir 911 muertes.

Aparicio Rodrigo M, Balaguer Santamaría A. Con breves sesiones de educación sanitaria pueden aumentarse
las tasas de lactancia materna exclusiva. Evid Pediatr. 2007;3:93.
Este estudio confirma el valor de la educación para la promoción de la LM con objeto de conseguir que ésta se
prolongue el máximo posible en el tiempo.

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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