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DESTACADOS
e-lactancia.org
La excelente página sobre
medicamentos y lactancia
estrena web. Más...
CURSO DE FORMACIÓN EN
LACTANCIA PARA EIR
Teruel, 12-14 de junio de
2014.
Organizado y
subvencionado por IHAN.
Plazas limitadas. Más...

APILAM
Un blog que merece la pena visitar.
Más...

Más de 1.100 escolares participan en
un proyecto piloto de promoción de la
lactancia materna en Algeciras. Más...

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
Diploma en cuidados centrados en el desarrollo en neonatología
Madrid, 10 de marzo al 31 de mayo de 2014. Hospital 12 de Octubre.
Curso impartido por un equipo multidisciplinar de profesionales pertenecientes al Centro de Formación
NIDCAP 12 de Octubre, enfocado a los profesionales o futuros profesionales del ámbito de la salud, la
educación y la psicología. Acreditado por la Universidad Complutense de Madrid. 60 horas. Plazas limitadas
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.
Curso de pilates para matronas y residentes de matrona
Algeciras, 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2014. Hotel AC-Algeciras.
Málaga, 28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril de 2014. Hotel Barcelo Málaga.
Curso de pilates para gestantes dirigido a matronas y residentes de matrona organizado por "Comatronas" y
avalado por la agencia de calidad sanitaria de Andalucía de la Consejería de Salud. Plazas limitadas.

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.
XI Congreso FEDALMA
Miranda de Ebro, Burgos. 30-31 de mayo de 2014.
Congreso anual organizado por Fedalma, este año con el lema: "Lactancia materna, sin fecha de caducidad".
CURSO DE FORMACIÓN EN LACTANCIA PARA EIR
Teruel, 12-14 de junio de 2014. Hospital Obispo Polanco.
Curso organizado y subvencionado por IHAN dirigido a EIR de primer año. Plazas limitadas.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES INTERNACIONALES
2ª Conferencia iLactation en español
14 de febrero-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
Vázquez-Román S, Bustos-Lozano G, López-Maestro M, Rodríguez-López J, Orbea-Gallardo C, SamaniegoFernández M, Pallás-Alonso CR. Impacto en la práctica clínica de la apertura de un banco de leche en una
unidad neonatal.
Trabajo realizado en el hospital 12 de Octubre, en el que se estudia el impacto que supone disponer de leche
donada. Los autores concluyen que es posible retirar antes la nutrición parenteral, y que aumenta el consumo
de leche de madre propia y la lactancia materna al alta hospitalaria.
Rius JM, Ortuño J, Rivas C, Maravall M, Calzado MA, López A, Aguar M, Vento M. Factores asociados al
abandono precoz de la lactancia materna en una región del este de España. An Pediatr (Barc). 2014
Jan;80(1):6-15.
Un interesante estudio prospectivo en el que se analizan factores conocidos y novedosos que influyen en el
abandono de la lactancia materna.
Feldman R, Rosenthal Z, Eidelman AI. Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic
organization and cognitive control across the first 10 years of life. Biol Psychiatry. 2014 Jan 1;75(1):56-64.
Primer estudio que demuestra efectos a largo plazo del contacto precoz piel con piel sobre la organización
psicológica y el comportamiento, lo cual tiene implicaciones en la asistencia de los niños prematuros.

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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