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Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
Disponible la encuesta de satisfacción del VI Congreso Español de LM
I Ciclo de conferencias "Conociendo a nuestros hijos"
Madrid, 7, 14, 28 de mayo y 4 de junio de 2011. Hospital de Fuenlabrada.
Conferencias organizadas por la Asociación "Besos y Brazos" que cuenta con la colaboración de Carlos
González, Mª Jesús Blázquez, Rosa Jové y Yolanda González.
Curso de lactancia avanzado
Madrid, 17-19 de junio de 2011. Centro Khardaia.
Curso de lactancia impartido por Rosa Sorribas, dirigido a todas aquellas personas que deseen ampliar
conocimientos sobre lactancia materna.
I Jornada sobre anquiloglosia, frenotomía y su impacto en la lactancia materna
Barcelona, 29 de junio de 2011. Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
Jornada organizada por el Centro Raíces y que cuenta con la colaboración de C Watson Genna y el Dr.
Francisco J Parri Ferrandis
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
Intervención fonoaudiológica en neonatos y lactantes
Cambrils, 11 de julio de 2011.
Curso dirigido a logopedas, médicos, enfermeras y nutricionistas a cargo de Ana María Hernández,
fonoaudióloga clínica.
I Foro Libre de Intercambio de Experiencias de Maternidad y Paternidad
Jaca, 29, 30 y 31 de julio de 2011
Organizado por Vía Láctea, facilita un espacio y un tiempo, para dar voz, en un foro libre, a todas aquellas
personas que deseen presentar experiencias relacionadas con la maternidad y paternidad.
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.
ABM's 16th Annual International Meeting
Miami, Florida. November 3-6, 2011
Reunión anual de la Academy of Breastfeeding Medicine.

En defensa de las vacunas
Un nuevo libro del pediatra Carlos González en el que intenta ofrecer a las familias la información que los

antivacunas les niegan, y desmontar uno por uno sus engaños. En el blog Mi Pediatra de cabecera puede
accederse a la recopilación de todos los enlaces citados en el libro.

Presentación del cuento Hermanos de leche
Ibone Olza e Inés Burgos. Mención de Honor del III Concurso de Cuentos infantiles “Lactancia y Crianza”
organizado por la Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la lactancia materna.
Viernes 27 de mayo, a las 19:00. Lugar de celebración: Espacio Canarias de Madrid. Alcalá, 91 (Metro Retiro).

Publicaciones e información científica
Ramos JM, Milla A, Treviño A, Sánchez V, Robledano C, Soriano V, Gutiérrez F. Seroprevalence of HTLV
infection among immigrant pregnant women in the Mediterranean coast of Spain. J Clin Virol. 2011 May 12.
[Epub ahead of print]
En este estudio se analiza la prevalencia de la infección HTLV en determinadas poblaciones inmigrantes en
España, algo a tener en cuenta para prevenir la transmisión vertical de madre a bebé.
Martínez Rubio, A. Revisor. Perlinfad • las perlas de PrevInfad [blog en Internet]. Sesgos en las
recomendaciones nutricionales: ¿maniatados por la industria?.
Un interesante artículo sobre cómo se difunden las recomendaciones nutricionales y los conflictos de intereses.
Henderson J, Redshaw M. Midwifery factors associated with successful breastfeeding. Child Care Health Dev.
2010 Dec 9. doi: 10.1111/j.1365-2214.2010.01177.x [Epub ahead of print]
Un estudio que incide sobre la importancia del trabajo de la matrona y su influencia en la alimentación del
lactante.
Huh SY, Rifas-Shiman SL, Taveras EM, Oken E, Gillman MW. Timing of Solid Food Introduction and Risk of
Obesity in Preschool-Aged Children. Pediatrics. 2011 Mar;127(3):e544-51. Epub 2011 Feb 7.

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.

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

Utilidad iHAN
Toda la información en un clic y descargable para utilizar en un pendrive. 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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