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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.
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