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VIII Congreso Español de
lactancia materna
26-28 de febrero de 2015. Bilbao
Apúntate la fecha!!

Foto: Stacie Turner

El Hospital 12 de Octubre
acogerá un Banco Regional
de Leche Materna
Ver noticia

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
Curso práctico de asesoría en lactancia
Aranda de Duero, 23 de noviembre de 2013
Curso de lactancia organizado por Lactaranda. Acreditado por la CfC de Castilla y León. Plazas limitadas.
Curso de asesoras de lactancia 2013-2014
Madrid, noviembre de 2013 hasta abril de 2014. Colegio Sagrado Corazón de Madrid.
Tercera edición del curso, organizado por el Centro Raíces, que se realiza en 6 días a lo largo del año. 40 plazas.
V Jornada de lactancia materna Elche
13 de diciembre de 2013. Hospital General Universitario de Elche.
Temas de vanguardia en lactancia materna
Madrid, 24-25 de febrero de 2014. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Barcelona, 3-4 de marzo de 2014. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
Este año el curso será impartido por el Dr. Nils Bergman.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES INTERNACIONALES
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
Declaración de IBFAN sobre la Alimentación de Lactantes, Niñas y Niños Pequeños - y los Contaminantes
Químicos. Reciente declaración de IBFAN traducida al español.
Suplementación de yodo durante el embarazo y la lactancia. Recomendaciones de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición.
Acuña-Muga J, Ureta-Velasco N, de la Cruz-Bértolo J, Ballesteros-López R, Sánchez-Martínez R, MirandaCasabona E, Miguel-Trigoso A, García-San José L, Pallás-Alonso C. Volume of Milk Obtained in Relation to
Location and Circumstances of Expression in Mothers of Very Low Birth Weight Infants. J Hum Lact. 2013 Nov
8. [Epub ahead of print]

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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