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VII Congreso Español de lactancia materna y V Reunión nacional de BLH   
Ya puedes ver las fotografías del congreso, solicitar el certificado de creditos y descargar el 
libro con los resúmenes de ponencias y comunicaciones   

REDLAN  
Nueva red de lactancia de Andalucía, estrategia enmarcada en el Proyecto de Humanización de la Atención 
Perinatal, que constituye un punto de encuentro entre centros, servicios, profesionales sanitarios y la 
ciudadanía con la finalidad de compartir y difundir experiencias e iniciativas en torno a la lactancia. 

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES 

III Ciclo de conferencias "Conociendo a nuestros hijos"  
18, 25 de mayo y 8, 15 de junio de 2013  
Tercer ciclo de conferencias organizadas por la Asociación Besos y Brazos, que tendrán lugar en el Hospital 
Universitario de Móstoles.  

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.  

Temas de vanguardia en lactancia materna 
Madrid, febrero de 2014. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  
Este año el curso será impartido por el Dr. Nils Bergman. 

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES INTERNACIONALES 

Conferencias iLactation. Lactancia materna, un gran comienzo 
Online, 15 de junio de 2013  
En este sitio, creado por IBCLCs, se programan conferencias online periódicas. La próxima, titulada "Lactancia 
materna, un gran comienzo", cuenta con la participación de Adelina García, Carlos González, Christina Smillie y 
Mónica Tesone entre otros, y es español. Acreditación CERPs.  
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GOLD Lactation Online Conference 2013  
Prestigiosas conferencias online sobre lactancia en inglés y algunas con traducción al español. 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  

18th Annual International Meeting of the Academy of Breastfeeding Medicine  
Philadelphia, PA. November 21-24, 2013  
Ponentes de clase mundial presentarán información clínica actualizada acerca de problemas de salud materno-
infantil. Pueden enviarse abstracts. 

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

 "Healthy Eating Plate" de la Escuela de Salud Pública de Harvard 
Las recomendaciones sobre alimentación saludable, creadas por expertos de la Escuela de Harvard de Salud 
Pública y de la Escuela de Medicina de Harvard, basadas exclusivamente en la mejor ciencia disponible, y libres 
de presiones políticas y comerciales de la industria alimentaria, difieren de las americanas. A destacar que 
eliminan los lácteos y añaden el agua.  
 
Salone LR, Vann WF Jr, Dee DL. Breastfeeding, an overview of oral and general health benefits. J Am Dent 
Assoc. 2013 Feb;144(2):143-51.  
Una reciente revisión de la Asociación Dental Americana sobre los beneficios de la lactancia materna.  
 
Juanes de Toledo B. El momento de pinzar el cordón umbilical en los partos a término y pretérmino y sus 
consecuencias materno-infantiles: una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados. Evid Pediatr. 
2013;9:36. 
En esta revisión sistemática se encontró que, en prematuros, el pinzamiento tardío del cordón umbilical redujo 
de forma significativa el riesgo de hemorragia intraventricular. 

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.  

© IHAN-ESPAÑA 2013  
Usted recibe este email porque figura en el fichero informatizado de la IHAN.  
Está permitido el reenvió de este mensaje a cuantos destinatarios puedan estar interesados en él  
Si no desea recibir comunicaciones de IHAN-ESPAÑA por email, puede darse de baja aquí 
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