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VII Congreso Español de Lactancia Materna 
Madrid, 7-9 de marzo de 2013 
¡Ve haciéndole hueco en tu agenda! Pronto toda la información disponible en www.ihan.es  
 

Acerca del deterioro del Sistema Sanitario Público Español 
Carta de los facultativos del Hospital 12 de Octubre (y de todos) a quien corresponda 
 

IBCLC 

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

 
Publicaciones e información científica 
García-Lara NR, García-Algar O, Pallás-Alonso CR. Sobre bancos de leche humana y lactancia materna. An 
Pediatr (Barc). 2012;76(5):247-9. 
Un breve artículo que repasa algunos aspectos de interés sobre los bancos de leche humana 
 
Bartick M, Reinhold A. The burden of suboptimal breastfeeding in the United States: a pediatric cost analysis. 
Pediatrics. 2010 May;125(5):e1048-56. Epub 2010 Apr 5. 
En este estudio Americano los autores encuentran que amamantar hasta los 6 meses al 90% de los lactantes 
puede suponer un ahorro de 13.000 millones de dólares y prevenir 911 muertes. 
 
Llerena Santa Cruz E, Pérez Gaxiola G. La lactancia materna puede disminuir el riesgo de problemas de salud 
mental. Evid Pediatr. 2010;6:39. 
 
Protocolo para la alimentación con leche materna en las escuelas infantiles. Recomendaciones del Comité de 
LM de la Asociación Española de Pediatría. 
 
Un par de vídeos interesantes sobre el parto en comadronas.es 
 

Congresos, cursos y reuniones 
 
Nacionales 
IV Reunión Nacional de Bancos de Leche Humana 
Valencia, 22 de junio de 2012. Hospital Universitario La Fe. 
Bases científicas del procesamiento de leche de banco. Uso clínico. Guías de procedimiento para los bancos de 
leche. Comunicaciones orales. 
 
IX Congreso de Fedalma. Lactancia materna, un compromiso social 
Águilas. Murcia, 29 y 30 de Junio de 2012. Auditorio y Palacio de Congresos "Infanta Doña Elena" 
Este año cuenta con la participación de Michel Odent y Longinos Aceituno entre otros ponentes. Pueden 
enviarse comunicaciones y pósters. 
 
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. 
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II Jornada de Investigación en Lactancia Materna 
Madrid, 19 de octubre de 2012. Hospital Puerta de Hierro 
 
Procesamiento de le leche humana en las Unidades de Neonatología  
Madrid, 16 de noviembre de 2012. Hospital 12 de Octubre 
Actualización de conocimientos y propuesta práctica de procedimientos para el procesamiento de leche humana 
con control de calidad en unidades de Neonatología. Dirigido a médicos, profesionales enfermeros, técnicos y 
diplomados en nutrición y auxiliares de enfermería. 
 
Internacionales 
 
Conference “Sleep, Infancy and Mothering”  
Calman Centre. South Road, Durham University, UK. June 14, 2012  
Segunda conferencia biannual, centrada en el sueño. Participan como ponentes Peter Blair, Sally Baddock, 
Desaline Joseph y Helen Ball. También se presentará el Proyecto de investigación ISIS. 
 
ILCA Conference 2012  
Orlando, Florida, USA. July 25-29, 2012  
Call to Action: New Perspectives in Human Lactation Orlando, Florida, USA 
 
The World Breastfeeding Conference 2012 
New Delhi, India. December 6-9, 2012 
Overall Theme: Where Do We Stand, Where Do We Go! 

 
¡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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