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Ya está disponible el calendariopara el 2013. Un calendario de mesa que contiene 11 
fotografías seleccionadas de entre las muchas recibidas y el recordatorio de los eventos 
más importantes del año. Solicítalo aquí 

 

 

 
VII Congreso Español de Lactancia Materna 
Madrid, 7-9 de marzo de 2013 
¿Te lo vas a perder?. Este año hay muchos premios para las mejores comunicaciones y 
pósters. Aprovechate de los descuentos hasta el 31 de diciembre. 
Toda la información aquí 

 

 

  
 

Congresos, cursos y reuniones nacionales 

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. 

 

  
II Jornada de Investigación en Lactancia Materna 
Madrid, 18 de enero de 2013. 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. 

  
Publicaciones e información científica 
Renfrew MJ, Pokhrel S, Quigley M, McCormick F, Fox-Rushby J, Dodds R, Duffy S, Trueman P, Williams A. 
Preventing disease and saving resources: the potential contribution of increasing breastfeeding rates in the UK. 
Este informe coste beneficio encargado por el UNICEF UK a un renombrado grupo de investigadores británicos, 
demuestra que invirtiendo recursos sanitarios en apoyar a las mujeres a amamantar con éxito, se podría conseguir no 
sólo una rápida recuperación de lo invertido (menos de un año) sino importantes ahorros (de hasta 40 millones de 
libras anuales), beneficios de salud a largo plazo y mejoras en la calidad de vida de miles de madres y bebés. 

 
Irmak MK, Oztas Y, Oztas E. Integration of maternal genome into the neonate genome through breast milk mRNA 
transcripts and reverse transcriptase. Theor Biol Med Model. 2012 Jun 7;9:20. doi: 10.1186/1742-4682-9-20. 
El genoma materno puede integrarse en el genoma del bebé a través de la leche materna ¿el futuro de la terapia 
genética? 
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Conti G, Hansman C, Heckman JJ, Novak MF, Ruggiero A, Suomi SJ. Primate evidence on the late health effects of 
early-life adversity. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Jun 5;109(23):8866-71. Epub 2012 May 21. 
En este estudio realizado con monos se demostró que la falta de un vínculo seguro en etapas precoces de la vida 
tiene consecuencias en etapas posteriores. 
 
Kramer MS, Kakuma R. Maternal dietary antigen avoidance during pregnancy or lactation, or both, for preventing or 
treating atopic disease in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD000133. doi: 
10.1002/14651858.CD000133.pub3. 
Sigue sin estar claro si el evitar alérgenos durante el embarazo y lactancia sirve realmente para reducir el riesgo de 
enfermedad atópica en el bebé. 
 
Beatriz Flores, M. Carmen Temboury, M. Carmen Muñoz, Enriqueta Román. Dificultades frecuentes para la 
acreditación como Hospital Amigo de los Niños: nuestro abordaje. Rev Calid Asist 2008 Dec;23(6):264-70. 
En este artículo se analizan las dudas y dificultades planteadas para conseguir la acreditación IHAN del hospital de 
Fuenlabrada. Se comentan además los factores importantes para conseguirlo y que pueden resultar claves para el 
éxito. 
  
¡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 apartado que contiene una 
recopilación de información relevante y recursos útiles sobre lactancia materna y 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 
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