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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 
Ya está disponible el programa completo. Cuenta con la participación de Lars Hanson, Thomas Hale, Elisabeth 
Sterken y Nils Bergman, entre otros. 
 
Internacionales 
Medela International Symposium 2012  
Vienna, Austria. April 20-21, 2012 
 
2012 Conference on Breastfeeding by La Leche League  
Bologna, Emilia, Italy. 18-19 May 2012  
Main speaker will be Catherine Watson-Genna, and there will also be speakers from the Italian National Health 
Centre and from Burlo Garofolo Hospital (BFHI). 
 
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 
 

IBCLC 

Próxima convocatoria para obtener la titulación de IBCLC prevista para el lunes 30 de julio de 2012. 
Más información aquí. 
 

Un homenaje 
El 14 de enero de 2012 se homenajeó en Tarazona a Carmen Lamana, matrona ya jubilada pero que continúa 
dedicando su vida a ayudar a madres y bebés.  
 

Concurso fotográfico 
Se abre una nueva edición (XVI) del Concurso fotográfico de lactancia materna Marina Alta. El plazo de 
recepción de fotografías finaliza el 31 de octubre. 
 

El parto en casa 
La muerte de la australiana Caroline Lowell, de 36 años, defensora del parto en casa, tras dar a luz a su 
segunda hija en su domicilio, reabre el debate. El tema ya fue comentado desde el punto de vista científico en 
Neo-Dividencias. ¿Cuál es el mejor lugar para nacer? 
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Prótesis mamarias PIP 
Información para madres lactantes acerca de los implantes mamarios de la empresa PIP (Poly Implant 
Prothese).  Comité de lactancia materna de la AEP. 
 

Publicaciones e información científica 
Medicamentos que pueden utilizarse durante el embarazo. 
Hoja informativa del ECEMC. María Luisa Martínez Frías. Centro de Investigación sobre Anomalías congénitas. 

 
Perdikidi Olivieri L, Martín Muñoz P. La lactancia materna se asocia con un menor número de trastornos de la 
conducta en la infancia. Evid Pediatr. 2012;8:5. 
 
Labayen I, Ruiz JR, Ortega FB, Loit HM, Harro J, Villa I, Veidebaum T, Sjostrom M. 
Source. Exclusive breastfeeding duration and cardiorespiratory fitness in children and adolescents. Am J Clin 
Nutr. 2012 Feb;95(2):498-505. Epub 2012 Jan 11. 
Estudio realizado en el País Vasco sobre los efectos beneficiosos de la lactancia materna sobre la capacidad 
cardiorrespiratoria de los niños amamantados. 
 
Colodro-Conde L, Sánchez-Romera JF, Tornero-Gómez MJ, Pérez-Riquelme F, Polo-Tomás M, Ordoñana JR. 
Relationship between level of education and breastfeeding duration depends on social context: breastfeeding 
trends over a 40-year period in Spain. J Hum Lact. 2011 Aug;27(3):272-8. 
Un interesante estudio español que analiza la relación entre el nivel de educación y la duración de la lactancia. 
 
Flaherman VJ, Gay B, Scott C, Avins A, Lee KA, Newman TB. Randomised trial comparing hand expression with 
breast pumping for mothers of term newborns feeding poorly. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012 
Jan;97(1):F18-23. Epub 2011 Jul 11. 
Al parecer la extracción manual es preferible a la extracción con sacaleches en los primeros días tras el parto. 

 
¡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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