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Congresos, cursos y reuniones 
Nacionales 
Jornada sobre Aspectos Éticos en la Lactancia Materna  
Barcelona, 17 de septiembre de 2011 
 
Curso de formación básica en lactancia materna para MIR 
Teruel, 3 al 5 de noviembre de 2011. 
Curso de lactancia materna dirigido a médicos internos residentes de pediatría y ginecología de primer año. 
 
Internacionales 
ABM's 16th Annual International Meeting  
Miami, Florida. November 3-6, 2011  
Reunión anual de la Academy of Breastfeeding Medicine. 
 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 

La primera semana de octubre se celebra en España la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año el 
lema es ¡Comunícate! Lactancia Materna: una experiencia 3D 

 

Lo mejor  
Un magnífico e ilustrativo vídeo del nacimiento de Xoan. La humanización de la asistencia al parto llevada a la 
práctica en el Hospital do Salnes. Todo un ejemplo a seguir. 
 
Una de cada tres mujeres catalanas sigue dando el pecho después de los nueve meses 
Casi la mitad de las madres catalanas, el 45,9%, dan el pecho a sus hijos hasta los seis meses de vida, según 
una encuesta sobre lactancia materna realizada por el departamento de Salud entre más de 1.500 madres. 
Esperemos que los cambios actuales en la sanidad catalana no empeoren la situación. 
 
El Banco de Leche Humana de Aragón supera sus expectativas. De momento ya son más de 110 donantes, una 
cifra superior a lo previsto. 
 
Interesante vídeo en el que se aborda el asunto de cubrirse o quitarse ropa para amamantar... 
 
Publicaciones e información científica 
Reducción de la exposición a contaminantes ambientales en las madres lactantes 
Documento con las recomendaciones del Comité de LM de la Asociación Española de Pediatría 
 
Guía de Lactancia Materna para Profesionales de la Salud 
Editada por la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja 
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Amir L.H., Cullinane M., Garland S.M., Tabrizi S.N., Donath S.M., Bennett C.M., Cooklin A.R., Fisher J.R., Payne 
M.S. The role of micro-organisms (Staphylococcus aureus and Candida albicans) in the pathogenesis of breast 
pain and infection in lactating women: study protocol. BMC Pregnancy Childbirth. 2011 Jul 22;11(1):54. 
Se pone en marcha en Australia el primer estudio longitudinal para esclarecer el papel de la colonización 
estafilocócica y por Candida spp en las infecciones mamarias. 
 
Buñuel Álvarez JC, Cuervo Valdés JJ. La lactancia materna se asocia a menor riesgo de síndrome de muerte 
súbita del lactante. Evid Pediatr. 2011;7:61 
 
Pérez Gaxiola G, Cuello García CA. La lactancia materna se asocia a un menor riesgo de epilepsia en la 
infancia. Evid Pediatr. 2011;7:67 
 
Río I, Castelló-Pastor A, Del Val Sandín-Vázquez M, Barona C, Jané M, Más R, Rebagliato M, Bolúmar F. 
Breastfeeding initiation in immigrant and non-immigrant women in Spain. Eur J Clin Nutr. 2011 Jun 29. doi: 
10.1038/ejcn.2011.121. [Epub ahead of print] 
En este estudio se investiga la asociación entre el origen geográfico de las mujeres y el establecimiento de la 
lactancia materna en hospitales españoles. 
 
Vital Signs: Hospital Practices to Support Breastfeeding --- United States, 2007 and 2009 
El CDC ha estudiado el nivel de cumplimiento de los 10 pasos para una lactancia exitosa y tampoco en EEUU 
los resultados han sido buenos. El CDC insta a mejorar para disminuir la obesidad infantil y para disminuir costes 
médicos directos. 

 
¡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. 

Si ya está registrado, acceda con su nombre de usuario y contraseña y actualice sus datos cuando lo desee. 
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 
 

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

 
Recursos sobre lactancia 
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. 
 

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 

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 
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