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SEMANA MUNDIAL de LACTANCIA MATERNA (SMLM) 2012
Comprendiendo el pasado, planificando el futuro
Más información

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

Congresos, cursos y reuniones nacionales
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 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.
III Jornadas de atención integral a la mujer y al niño
Elche, 30 de noviembre de 2012. Hospital de Vinalopó. Elche. Alicante
Jornada de actualización, aprendizaje y mejora del conocimiento para los profesionales bajo el lema “ Distancia
recorrida y retos futuros”. Inscripción gratuita.

Algunas ideas clave que los ponentes expusieron en el V Simposium Internacional de LM celebrado
el pasado junio en San Sebastián.
Publicaciones e información científica
Una recopilación de información sobre lactancia de Evidencias en pediatría, con motivo de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna.

¡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

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

