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Suplementación de
Yodo en la gestación
y en la lactancia
Previnfad invita a
opinar

Desde aquí queremos rendir
homenaje al Dr. Adolfo Valls i Soler,
catedrático de pediatría de la
Universidad del País Vasco, fallecido
el 20-12-2013 y con quien iniciamos
la preparación del congreso de
lactancia materna de Bilbao 2015.
Q.E.P.D.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
Diagnóstico y tratamiento de la anquiloglosia: cuándo, dónde y cómo
Barcelona, 1 de febrero de 2014. Hospital Universitari Sant Joan de Déu.
Con la participación de Mikel Woldrige. Solicitada acreditación CERPs.
VI Curso de Formación sobre Lactancia Materna 2014
Barcelona, 8 y 22 de febrero; 8 y 22 de marzo; 5 y 26 de abril 2014. Centro Cívico Ateneu Fort Pienc.
Curso de 40 horas de formación presencial más 150 horas de formación online, que se realizan a lo largo de 6
sábados, en sesiones de 7 horas.
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.
III Jornada de Investigación en lactancia materna
Madrid, 7 de marzo de 2014. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
El programa se publicará próximamente. Solicitada acreditación a la Comisión de formación continuada, IHAN y
CERPs
VI Reunión nacional de bancos de leche humana
Granada, 10 de marzo de 2014. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Pueden presentarse comunicaciones orales y pósters.
VIII Congreso español de lactancia materna
Bilbao, 2015. 26-28 de febrero de 2015.
Congreso bianual organizado por IHAN, con acreditación de la Comisión nacional de formación continuada y

CERPs. Posibilidad de presentar comunicaciones orales y pósteres.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES INTERNACIONALES
2ª Conferencia iLactation en español
14-16 de marzo, 2014.
12 horas de información online relacionada con la lactancia materna, bajo el título "¡El poder de la leche
materna! Prematuros, prioridades y prácticas". Pueden obtenerse CERPs. Inscripciones con descuento a partir
del 17 de noviembre.
Conferencias iMothering 2014
Charlas gratuitas sobre crianza en inglés.

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Atención en las primeras 48 horas del alta de maternidad en la consulta de enfermería y/o pediatría:
Procedimientos que aseguren esta disposición
Informe de la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria, acerca de los procedimientos para que
los recién nacidos puedan ser visitados en atención primaria en las primeras 48-72 horas tras el alta
hospitalaria.
Douglas PS. Rethinking "posterior" tongue-tie. Breastfeed Med. 2013 Dec;8:503-6.
Un artículo de revisión muy interesante sobre el frenillo posterior, que hace reflexionar a los clínicos sobre su
diagnóstico y tratamiento.
López Maestro M, Melgar Bonis A, de la Cruz-Bertolo J, Perapoch López J, Mosqueda Peña R, Pallás Alonso C.
Cuidados centrados en el desarrollo. Situación en las unidades de neonatología de España. An Pediatr (Barc).
2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.10.043
Revisión de la implantación de los cuidados centrados en el desarrollo en los hospitales españoles y mejoras
ocurridas desde el año 2006.

UN VÍDEO
El rap del inmaduro. Un divertido vídeo confeccionado por miembros de la Asociación de Padres de
Prematuros del Hospital de Valme de Sevilla, "Pequevidas Valme".

UNA FELICITACIÓN DE NAVIDAD PARA GUARDAR
La felicitación navideña del Grup Nodrissa no tiene fecha de caducidad, de momento...

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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