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Una petición al Congreso de los
diputados
Que se alargue el período de
descanso por maternidad.
Firma la petición

Vía Láctea, un grupo de apoyo
con más de 25 años de
recorrido...
Mira el vídeo y deja aquí tu
comentario.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
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.
Preinscripción aquí
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.
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
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
Regional ABM Meeting
Berlin, Germany. September 27, 2013
La Academy of Breastfeeding Medicine, en colaboración con el Ausbildungszentrum für Laktation und Stillen
(Centro educativo para la lactancia) de Berlín celebra una reunión regional de un día para médicos.

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 maternoinfantil. Pueden enviarse abstracts.

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA
A vueltas con el colecho... Un reciente artículo de Carpenter et al, en el que se afirma que el colecho aumenta
el riesgo de SMSL, ha levantado nuevamente la polémica. El artículo ha sido ampliamente comentado en
diversos foros y UNICEF también ha emitido un comunicado.
Contaminantes químicos y lactancia materna: tomando posiciones. Díaz-Gómez NM, Ares S, HernándezAguilar MT, Ortega-García JA, Paricio-Talayero JM, Landa-Rivera L; Comité de Lactancia Materna de la
Asociación Española de Pediatría. An Pediatr (Barc). 2013. [Article in press]
Prevalencia de la lactancia materna durante el primer año de vida en Aragón. Estudio CALINA. Cuadrón
Andrés L, Samper Villagrasa MP, Alvarez Sauras ML, Lasarte Velillas JJ, Rodríguez Martínez G; Grupo
Colaborativo CALINA. An Pediatr (Barc). 2013. [Article in press]
Reflexiones sobre el NIDCAP: de la evaluación cuantitativa a la cualitativa y económica. González de Dios J,
Buñuel Álvarez JC. Evid Pediatr. 2013;9:44.
En este artículo se hace una valoración crítica de un reciente metaanálisis publicado en pediatrics sobre
NIDCAP en el que no se encuentra ningún beneficio de este método. Merece la pena leer también la editorial
de esta misma revista con el comentario de las Dras. Pallás y López Maestro, neonatólogas del hospital 12 de
Octubre, un centro pionero en NIDCAP en España.
Evaluación mediante grupos focales de las expectativas y percepciones de las mujeres durante el proceso del
parto. Ferreiro-Losada MT, Díaz-Sanisidro E, Martínez-Romero MD, Rial-Boubeta A, Varela-Mallou J, ClaveríaFontán A. Rev Calid Asist. 2013 May 14.
Artículo elaborado por la Gerencia de Atención Primaria de Vigo, que pone de relieve lo que las madres
reclaman: un trato más humano, empatía e información.
Influence of breastfeeding versus formula feeding on lymphocyte subsets in infants at risk of coeliac
disease: the PROFICEL study. Pozo-Rubio T, Capilla A, Mujico JR, de Palma G, Marcos A, Sanz Y, Polanco I,
García-Novo MD, Castillejo G, Ribes-Koninckx C, Varea V, Palau F, Ortigosa L, Peña-Quintana L, Nova E. Eur J
Nutr. 2013 Mar;52(2):637-46
El efecto inmunomodulador de la lactancia materna podría tener un efecto positivo sobre el desarrollo de las
subpoblaciones linfocitarias en lactantes con riesgo de enfermedad celíaca.

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 (wenbs, documentos,
fotografías...) que se actualiza periódicamente.
Buzón de sugerencias. Si tiene comentarios que hacernos, escríbanos, por favor.
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