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Una petición dirigida a Ana Mato y
Adrover
Ley de protección para la lactancia
materna en público.
Firma la petición

Documento sobre lactancia
materna en público del comité de
LM de la AEP
Consúltalo aquí

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. 90 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.
Curso de asesoras de lactancia
Vitoria-Gasteiz (Álava), 21 de septiembre a 30 de noviembre de 2013. Palacio de Congresos Europa
Curso organizado por la Asociación Besartean y dirigido a profesionales interesados en la lactancia. Inscripción
hasta el 18 de septiembre de 2013. Plazas limitadas.
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
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
Episodios aparentemente letales y muertes súbitas durante el contacto piel con piel precoz. Revisión
realizada por Jesús Rodríguez López, Carmen R Pallás Alonso y Mª Teresa Hernández Aguilar.
Separación de padres con hijos en período de lactancia. Recomendaciones del Comité de LM de la Asociación
Española de pediatría
Balaguer Santamaría A, González de Dios J. Parto domiciliario: seguro para algunas madres pero, ¿también
para los recién nacidos? Evid Pediatr. 2013;9:50
Sierra Colomina G, García Lara N, Escuder Vieco D, Vázquez Román S, Cabañes Alonso E, Pallás Alonso CR.
Características de las mujeres donantes de un banco de leche materna y relación con el tiempo de donación.
An Pediatr (Barc). 2013 [Article in press]
La UE prohíbe fotos de niños en la leche infantil para proteger la lactancia
Interesante oferta de vídeos sobre lactancia materna, para madres y población en general, de la Junta de
Andalucía

UNA APLICACIÓN PARA EL MÓVIL
Lactamas. Sencilla aplicación gratuita para aprender sobre lactancia, desarrollada por alumnas de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Las Palmas. Disponible para Android.

UN DÍA SIN RISA ES UN DÍA PERDIDO. Charlie Chaplin
Cómo se hacen los bebés. The Cosby Show

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