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Curso de formación de
formadores en lactancia
para profesionales
Preinscripción hasta el 14
de septiembre
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Concurso fotográfico Marina Alta. Denia. 2014

Semana mundial de la lactancia
materna
Primera semana de octubre 2014
Más información...

Más información...

VIII CONGRESO ESPAÑOL DE LACTANCIA MATERNA
Bilbao, 2015. 26-28 de febrero de 2015.
¡Apúntate las fechas, no puedes faltar!
Ya se pueden enviar comunicaciones y pósteres. Acreditación de la Comisión nacional de
formación continuada y CERPs.
Más información...

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
Máster en manejo avanzado de lactancia materna
Madrid, 26 de septiembre de 2014 al 20 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 Superior Universitario en Educación Prenatal y Atención Respetuosa al Nacimiento
Madrid, 2 de octubre del 2014 al 25 de junio de 2015.
Curso que abarca todos los aspectos que están implícitos en el acompañamiento de la maternidad
específicamente en la calidad de la atención durante la gestación, el parto y el posparto. 129 horas.
Preinscripción hasta el 8 de septiembre. 40 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.
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
Conferencias iLactation 2014
Formación online sobre la lactancia materna, bajo el título "Lactancia materna, superando obstáculos". Pueden
obtenerse CERPs. Inscripciones a partir del 1 de septiembre.
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 maternoinfantil. Pueden enviarse abstracts.
Conferencias iMothering 2014
Charlas gratuitas sobre crianza en inglés.

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Serrano Aguayo P et al. Tratamiento de enfermedades endocrinológicas durante la lactancia. Med Clin (Barc).
2014.
Un artículo en el que se revisan las principales patologías endocrinas que afectan a madres lactantes y sus
implicaciones para un correcto manejo de la lactancia materna.
Fu I, Fong D, Heys M, Lee I, Sham A, Tarrant M. Professional breastfeeding support for first-time mothers: a
multicentre cluster randomised controlled trial. BJOG. 2014 May 26. doi: 10.1111/1471-0528.12884.
Un estudio más que demuestra que el apoyo postnatal mejora la duración de la lactancia.
Stevens J, Schmied V, Burns E, Dahlen H. Immediate or early skin-to-skin contact after a Caesarean section: a
review of the literature. Matern Child Nutr. 2014 Apr 10. doi: 10.1111/mcn.12128.
En esta revisión se evalúa el contacto inmediato o precoz piel con piel en las cesáreas y se identifican los
factores favorecedores, las barreras y los resultados asociados para los bebés y sus madres.

UN PROYECTO INTERESANTE
Lactancia materna en el entorno educativo
Proyecto de participación infantil y promoción de salud sobre lactancia impulsado por profesionales del Área
de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar y de los Equipos de Orientación Educativa de La Línea y San Roque.

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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