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VII Congreso Español de Lactancia Materna
Madrid, 7-9 de marzo de 2013
¿Te lo vas a perder? Toda la información disponible aquí

Noticias
España, a la cola de Europa en bancos de leche materna, de momento…
La Eurocámara endurece las reglas sobre el etiquetado de leche infantil
Manual para beberse la vía láctea, un proyecto interesante para publicar un libro para promocionar la lactancia.

Publicaciones e información científica
Kramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug
15;8:CD003517.
En esta reciente revisión Cochrane, se sigue insistiendo en la conveniencia de la recomendación de mantener la
lactancia materna exclusiva durante 6 meses.
Flores-Antón B, Temboury-Molina MC, Ares-Segura S, Arana-Cañedo-Argüelles C, Nicolás-Bueno C, NavarroRoyo C, Pardo-Hernández A, Pallás-Alonso CR. Breastfeeding promotion plan in madrid, Spain. J Hum Lact.
2012 Aug;28(3):363-9. Epub 2012 Jun 11.
La buena marcha del plan madrileño de promoción de la lactancia en los hospitales públicos de Madrid,
mediante el impulso de la acreditación IHAN.
Gettler LT, McKenna JJ, McDade TW, Agustin SS, Kuzawa CW. Does cosleeping contribute to lower
testosterone levels in fathers? Evidence from the Philippines. PLoS One. 2012;7(9):e41559. Epub 2012 Sep 5.
Este estudio sugiere que el colecho modifica los niveles de testosterona en los padres…
Carter BS, Brown JB, Brown S, Meyer EC. Four wishes for Aubrey. J Perinatol. 2012 Jan;32(1):10-4. doi:
10.1038/jp.2011.171. Epub 2011 Nov 17.
Emotivo relato de la experiencia en una UCIN cuando la muerte es inevitable.

Congresos, cursos y reuniones
Nacionales
II Jornada de Investigación en Lactancia Materna
Madrid, 30 de noviembre de 2012. Hospital Puerta de Hierro
Organizado por el Comité de Lactancia Materna del HU Puerta de Hierro, con el objetivo de potenciar la
investigación y el conocimiento de los últimos avances científicos. Se admiten comunicaciones.

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.
II Curso de Formación de Asesoras en Lactancia Materna.
Madrid, a partir del 17 de noviembre de 2012. Centro Raíces.
Curso de formación que se desarrolla a lo largo de 6 días, en el hotel Agumar.
Internacionales
17th Annual International Meeting of the Academy of Breastfeeding Medicine
Chicago, USA. October 11-14, 2012
1st International Congress of the European Milk Bank Association (EMBA)
Lisboa, Portugal. October 5-6, 2012
IX International Conference on Kangaroo Mother Care
Ahmedabad - Gujarat, India. November 22-24, 2012
The World Breastfeeding Conference 2012
New Delhi, India. December 6-9, 2012
Overall Theme: Where Do We Stand, Where Do We Go!

¡Inscriba 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. 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
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