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VII Congreso Español de lactancia materna y V Reunión nacional de BLH
¡GRACIAS a todos los que lo hicieron posible!
Ya se puede solicitar el certificado de creditos y descargar el libro con los resúmenes de
ponencias y comunicaciones
LACTANCIAMAT
Nace un nuevo foro español para que profesionales y asociaciones de apoyo a la lactancia materna compartan
noticias, eventos, documentos y establezcan discusiones o debates sobre el tema. Apúntate aquí
BANCOS DE LECHE
El banco de leche de Aragón incorpora en 2013 dieciocho nuevas donantes. La donación leche materna
aumenta al extenderse por toda la Comunidad y establecerse puntos de recogida en los hospitales aragoneses
de Huesca y Teruel.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
X Congreso de Fedalma. Lactancia y diversidad
Barcelona, 13-14 de septiembre de 2013
Décima edición del congreso de Asociaciones y grupos de apoyo a la lactancia, que en esta edición cuenta con
ALBA como grupo anfitrión. Pueden enviarse pósteres y comunicaciones.
Curso de formación básica en lactancia materna para MIR
Teruel, 24 al 26 de octubre de 2013.
Curso de lactancia materna dirigido a médicos internos residentes de pediatría y ginecología de primer año.
Preinscripción hasta el 7 de septiembre de 2013. 70 plazas.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES INTERNACIONALES
GOLD Lactation Online Conference 2013
Prestigiosas conferencias online sobre lactancia. Proporcionan CERPs
International Lactation Consultant Association 2013 ILCA Conference and Annual Meeting
Melbourne Convention & Exhibition Centre Melbourne, Victoria, Australia. July 25-28, 2013
Born to Breastfeed: A Global Public Health Imperative

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA
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 sobre la prevalencia y factores de riesgo para no iniciar la lactancia en hospitales de Cataluña y
Valencia.
Galbally M, Lewis AJ, McEgan K, Scalzo K, Islam FA. Breastfeeding and infant sleep patterns: an Australian
population study. J Paediatr Child Health. 2013 Feb;49(2):E147-52. doi: 10.1111/jpc.12089. Epub 2013 Jan 21.
En este estudio australiano se encontró que la lactancia materna se asocia a mayor número de despertares
nocturnos, que probablemente tengan una razón biológica, y propone reconsiderar las prácticas que
promueven los patrones de sueño nocturno infantil prolongado.
Sethi N, Smith D, Kortequee S, Ward VM, Clarke S. Benefits of frenulotomy in infants with ankyloglossia. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Feb 28. pii: S0165-5876(13)00065-7. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.02.005.
Los autores encuentran que un 23 % de niños con anquiloglosia no mejoran tras frenulotomía. Estos hallazgos
sugieren que la anquiloglosia no es la única causa de las dificultades con la lactancia, lo que exige una
valoración clínica y la exploración de otras causas.

MÁS INFORMACIÓN...
¡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.
Nuevo vídeo “El pecho no tiene horario”. Puede adquirirlo aquí.
Recursos sobre lactancia. La información en un clic. Desde la página principal de la IHAN puede accederse a
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, por favor.
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