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Curso de formación básica
en lactancia materna para
MIR
Más...

Día mundial de la
donación de leche
materna
Más...

AVISO IMPORTANTE
Actualmente estamos trabajando en una nueva web que permita más posibilidades. Para recibir este boletín
informativo periódicamente y estar informado de diversas actividades, es necesario registrarte en la nueva
página web. Recuerda que durante algún tiempo seguirás recibiendo información, pero si no te registras en
nuestra nueva página dejarás de recibirla en los próximos meses.
Esperamos seguir contando contigo, gracias por formar parte de IHAN

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
Curso de formación básica en lactancia materna para MIR
Teruel, 23 al 25 de octubre de 2014.
Curso de lactancia materna dirigido a médicos internos residentes de pediatría y ginecología de primer año.
Preinscripción hasta el 31 de agosto de 2014. 60 plazas.
Curso sobre parto en el agua
Vigo, 31 de mayo y 1 de junio de 2014.
Curso sobre parto en el agua impartido por Barbara Harper.
VI Curso formación online Fedalma 2014-2015
1 de octubre de 2014 al 25 de mayo de 2015.
Inscripciones del 7 de Abril al 15 de Mayo.
XI Congreso de Fedalma. Lactancia y diversidad
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".
Pueden enviarse pósteres y comunicaciones.
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
Congresso Nacional de Aleitamento Materno
Lisboa, Portugal. 26 y 27 de mayo de 2014.
Organizado por el proyecto "Vamos Dar de mamar" y SOS Amamentação.
19th Annual International Meeting of the Academy of Breastfeeding Medicine
Cleveland, PA. November 13-16, 2014.
Ponentes de clase mundial presentarán información clínica actualizada acerca de problemas de salud maternoinfantil. Pueden enviarse abstracts.
Conferencias iMothering 2014
Charlas gratuitas sobre crianza en inglés.

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Mastitis durante la lactancia: puesta al día
Un excelente resumen sobre este tema, publicado en el blog "Mi pediatra de cabecera" por Juan José Delgado.
Chantry CJ, Dewey KG, Peerson JM, Wagner EA, Nommsen-Rivers LA. In-Hospital Formula Use Increases Early
Breastfeeding Cessation Among First-Time Mothers Intending to Exclusively Breastfeed. J Pediatr. 2014 Feb
14. pii: S0022-3476(13)01581-3.
Otro artículo que pone de relieve la necesidad de evitar los suplementos innecesarios de leche artificial en los
hospitales.

UNA BUENA NOTICIA
Las guarderías infantiles en Aragón aceptarán leche materna

UN VÍDEO
La safor al pit. Vídeo de promoción de la Lactancia materna, realizado por el grupo de apoyo La Safor al PIT,
premiado por FEDALMA como la mejor comunicación de grupos de apoyo a la LM.

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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