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Curso sobre El Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna y otros aspectos
éticos de la Lactancia Materna
Madrid, 6 de marzo de 2013.
Curso organizado por IHAN-España con el objetivos de dar a conocer los requisitos del Código a los profesionales
sanitarios e IBCLC, así como la forma de aplicación práctica y como llevar a cabo la monitorización del cumplimiento en
los centros sanitarios que deseen obtener la acreditación IHAN. Solicitados créditos CERPs
INSCRIBIRSE

VII Congreso Español de Lactancia Materna
Madrid, 7-9 de marzo de 2013
Últimas plazas.
Toda la información aquí

Congresos, cursos y reuniones nacionales
Aspectos psicológicos del parto traumático
Madrid, 16 y 17 de febrero de 2013
II Jornada de investigación en lactancia materna
Madrid, 20 de febrero de 2013
Jornada técnica de buenas prácticas. Estrategias de Atención al Parto Normal y de Salud Reproductiva en el Sistema
Nacional de Salud. Salón de Actos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Madrid.

Congresos, cursos y reuniones internacionales
ILCA Webinars
Seminarios web en directo, organizados por ILCA, que cuentan con prestigiosos expertos en lactancia. Puede asistirse
gratuitamente hasta junio de 2013.

XVII Edición del Concurso fotográfico Lactancia Materna Marina Alta
Bases del concurso

Publicaciones e información científica
Galbally M, Lewis AJ, McEgan K, Scalzo K, Islam FA. Breastfeeding and infant sleep patterns: an Australian population
study. J Paediatr Child Health. 2013 Jan 21. doi: 10.1111/jpc.12089.
Los bebés amamantados se despiertan más por la noche, pero puede que sea por algo…
Río I, Luque A, Castelló-Pastor A, Sandín-Vázquez Mdel V, Larraz R, Barona C, Jané M, Bolúmar F. Uneven chances
of breastfeeding in Spain. . Int Breastfeed J. 2012 Dec 27;7(1):22. doi: 10.1186/1746-4358-7-22.
Estudio español sobre prevalencia y factores de riesgo para no iniciar la lactancia materna en hospitales de Cataluña y
Valencia.

Rubio-Rodríguez D. Economic analysis of specialised and intensive promotion of breastfeeding in neonatal units in
Spain. An Pediatr (Barc). 2012 Nov;77(5):297-308.
Estudio español sobre el coste-efectividad de la promoción intensiva de la lactancia en madres con bebés de bajo peso,
a través de enfermeras o matronas especializadas.

¡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.
Está 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 está registrada con el
nº 2091470039
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