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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
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