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UN CALENDARIO PARA EL 2013 
 
Este año vamos a elaborar unos calendarios que contengan los 10 pasos de IHAN para que decoren las 
consultas de todos los profesionales que atienden madres y niños. Creemos que es la mejor propaganda que 
podemos tener encima de la mesa. 
 
Y como no hay nada mejor para ilustrarlo que fotos de bebés y mamás, hemos pensado en hacer una selección 
entre todas aquellas que nos enviéis. 
 
Te animamos a participar y a enviarnos tu mejor foto de lactancia antes del 28 de octubre de 2012 a 

ihan@ihan.es.  A las 12 fotos seleccionadas les enviaremos gratuitamente un ejemplar del calendario. 
 
Por favor, si lo consideras útil, envía este mensaje a aquellas personas que puedan estar interesadas. 
 
Muchas gracias 
IHAN 

 
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 
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