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Este mensaje ha sido diseñado para ser visualizado en formato html y contiene enlaces de texto. Puede ver 
todos los boletines publicados aquí. 

 

El VII Congreso Español de Lactancia Materna ya está en marcha 
Madrid, 7-9 de marzo de 2013 
 

www.ihan.es/congresos 
 
Un atractivo programa con la participación de Kerstin H Nyqvist, Randa Saadeh, Carmen 
Casanovas, Fernando Vallone, Anne Merewood y muchos más… 
 
Descuentos importantes si la inscripción se realiza antes del 15 de septiembre. 
 

¡No te lo puedes perder! 
 
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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