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Congresos, cursos y reuniones 
Nacionales 
Temas de vanguardia en lactancia materna  
Madrid, 13-14 de febrero de 2012 y Barcelona 16-17 de febrero de 2012. 
Este año se realizan 2 ediciones de las jornadas, en Madrid y en Barcelona, con programa idéntico. El curso 
será impartido por Kathleen Kendall-Tackett y, como invitada especial, Esther Grunis. 
 
V Simposio Internacional de Lactancia Materna de La Liga de La Leche de Euskadi  
San Sebastián, 27, 38 y 29 de junio de 2012. Palacio de Miramar 
 
Internacionales 
Medela International Symposium 2012  
Vienna, Austria. April 20-21, 2012 
 
ABM's 4th European Meeting for Physicians 
Trieste, Italy. May 19-20, 2012 
 
ILCA Conference 2012  
Orlando, Florida, USA. July 25-29, 2012  
Call to Action: New Perspectives in Human Lactation Orlando, Florida, USA 
 

Buenas prácticas 
El Hospital Universitario 12 de Octubre acreditado por IHAN-UNICEF 
El galardón reconoce la excelencia en la asistencia a los bebés y sus familias y premia el esfuerzo y el 
buenhacer de más de 400 profesionales que cuidan todos los detalles de la asistencia y que desarrollan 
novedosas actividades como, por ejemplo, organizar visitas guiadas para mujeres embarazadas por el área de 
paritorios. 
Además, también ha sido acreditado recientemente como centro formador en el método NIDCAP, modelo 
internacional de cuidados individualizados del bebé prematuro centrados en el desarrollo del niño y la estrecha 
colaboración con sus familias. 
 

Curioso 
Famosos apoyarán la lactancia materna 
Polémica campaña argentina para promocionar la lactancia materna en la que aparecen fotografías que 
muestran a hombres en actitud de dar el pecho a un bebé. 
 

Publicaciones e información científica 
Domperidona y riesgo cardíaco 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado esta alerta que conviene tener en 
cuenta. 
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IHAN. Calidad en la asistencia profesional al nacimiento y la lactancia 
Documento que recoge el origen, implantación, organigrama y proyectos de la IHAN, así como la revisión de la 
Evidencia sobre la eficacia de los 10 pasos y que fue presentado en la Jornada Técnica sobre Salud 
Reproductiva 2011. 

 
Razones para vacunar 
Un breve documento en el que se explica por qué es importante vacunar a los niños 
 
Un vídeo que muestra cómo examinar un frenillo sublingual. 

 
Lumbiganon P, Martis R, Laopaiboon M, Festin MR, Ho JJ, Hakimi M. Antenatal breastfeeding education for 
increasing breastfeeding duration. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Nov 9;11:CD006425. 
En esta revisión no se encontró que se pueda recomendar ningún método de educación prenatal para aumentar 
la duración de la lactancia, aunque se señala que son necesarios nuevos estudios para poder evaluar la 
efectividad de la educación antenatal. 
 
Aparicio Rodrigo M, Balaguer Santamaría A. El parto por cesárea conlleva un aumento de la morbilidad materna. 
¿Compensa el riesgo? Evid Pediatr. 2008;4:16. 
Un nuevo estudio en el que se ponen de relieve los riesgos de la cesárea globalmente considerada, respecto al 
parto vaginal, excepto en los partos con presentación podálica. 

 
¡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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