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

 

Relatos de donantes de 
leche del concurso del 
Hospital 12 de Octubre 
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. 

Máster en manejo avanzado de lactancia materna 
Madrid, 2 de octubre del 2014 al 25 de junio de 2015.  
Máster teórico-práctico de 600 horas (60 créditos), dirigido a Licenciados en Medicina y Cirugía, Diplomados en 
Enfermería, Matronas y Grado en cualquiera de las ramas de Ciencias de la Salud o Estudios universitarios 
extranjeros homologados. Plazo de preinscripción del 1 de mayo al 19 de septiembre de 2014. 30 plazas. 

Curso de procesamiento de la Leche Humana en Unidades de Neonatología 
Madrid, 21 de noviembre de 2014. Hospital Universitario 12 de Octubre.  
Curso de actualización de conocimientos y propuesta práctica de procedimientos para el procesamiento de 
leche humana con control de calidad en unidades de neonatología, dirigido a médicos, enfermeras, técnicos y 
diplomados en nutrición y auxiliares de enfermería. Taller práctico de procesamiento de LH dirigido a auxiliares 
de enfermería. 

I Encuentro sobre lactancia materna para profesionales de la salud y colectivos relacionados  
Valencia, 14 de octubre de 2014.  
Primer encuentro organizado por el Comité de lactancia materna del Departamento Valencia-Hospital General. 
Pueden enviarse pósteres. 
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Lactancia materna y crianza  
Ávila, 21 a 23 de julio de 2014.  
Curso de verano de la UNED organizado por el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. 20 
horas lectivas, 1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración. 

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 

5th European Regional Meeting on Breastfeeding Medicine  
Bucharest, Romania. October 11-12, 2014.  
Congreso bianual europeo organizado por la Academy of Breastfeeding Medicine en colaboración con 
ProMama Center Bucharest. 

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 materno-
infantil. Pueden enviarse abstracts.  

Conferencias iMothering 2014  
Charlas gratuitas sobre crianza en inglés. 

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 

Postcesarean Section Skin-to-Skin Contact of Mother and Child  
Un artículo del servicio de neonatología del hospital 12 de octubre, que describe una política desarrollada para 
asegurar en contacto piel con piel en las cesáreas. 

 

Nancy Wight, Kathleen A. Marinelli and The Academy of Breastfeeding Medicine. Guidelines for Blood Glucose 
Monitoring and Treatment of Hypoglycemia in Term and Late-Preterm Neonates. 
Protocolo actualizado de actuación en la monitorización de la glucemia nenonatal. 
Más protocolos de la ABM 

 

UNA PETICIÓN CHANGE.ORG 

Ley de protección para la lactancia materna en público 

 

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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