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Curso de formación en 
lactancia para EIR 
Teruel, 4-6 de junio de 
2015. Preinscripción 
hasta el 31 de marzo. 
Más información... 

 

Curso de procesamiento 
de la Leche Humana en 
Unidades de Neonatología 
Madrid, 21 de noviembre 
de 2014. HU 12 de Octubre  
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 

Curso Formación de asesoras en lactancia materna 2014-2015 
Madrid, noviembre de 2014 hasta abril de 2015. Colegio Sagrado Corazón de Madrid.  
Sexta edición del curso, organizado por el Centro Raíces, que se realiza en 6 días a lo largo del año. 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. 

Diploma en cuidados centrados en el desarrollo en neonatología  
Madrid, 6 de marzo al 25 de abril de 2015. 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 psicologia. Acreditado por la Universidad Complutense de Madrid. 60 horas distribuidas en seis 
fines de semana. Plazo de inscripción hasta el 15 de febrero de 2015. 150 plazas. 
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Curso de formación en lactancia para EIR 
Teruel, 4 al 6 de junio de 2015. Hospital Obispo Polanco.  
Segunda edición del curso, dirigido a enfermeras internas residentes de pediatría, matrona y enfermería 
familiar y comunitaria de primer año. Preinscripción hasta el 31 de marzo de 2015. 90 plazas. 

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES INTERNACIONALES 

3ª Conferencia iLactation en español 2014  
Formación online sobre la lactancia materna, bajo el título "Lactancia materna, superando obstáculos". Pueden 
obtenerse CERPs. Inscripciones a partir del 1 de septiembre. 

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. 

ILCA Conference and Annual Meeting  
Washington Marriott Wardman Park. Washington, DC, USA. July 22-25, 2015.  
Congreso anual de la International Lactation Consultant Association. Leadership in lactation: 30 years & moving 
forward 

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 

Hernández-Aguilar MT, Lasarte-Velillas JJ, Martín-Calama J, Flores-Antón B, Borja-Herrero C, García-Franco M, 
Navas-Lucena V, Pallás-Alonso C. The Baby-Friendly Initiative in Spain: A Challenging Pathway. J Hum Lact. 
2014 Apr 29;30(3):276-282.  
Un detallado análisis de la IHAN-España, que identifica sus principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. 

 

Barroso Espadero D. Efecto de las intervenciones liberadoras del frenillo sublingual sobre la lactancia al 
pecho y sobre la articulación del lenguaje hablado: una revisión sistemática. Evid Pediatr. 2014;10:72. 
En este artículo se revisan las pruebas disponibles actualmente sobre el tema. Los autores declaran que estas 
intervenciones quirúrgicas para acortar el frenillo sublingual únicamente deberían ser realizadas por un 
profesional sanitario con la formación adecuada, en recién nacidos con un grado de anquiloglosia significativo y 
que presenten problemas asociados para la alimentación al pecho y en los que, además, hayan fallado 
anteriormente medidas y técnicas conservadoras de manejo del problema. Estas intervenciones no deberían 
ser usadas para evitar problemas articulatorios del habla. 

 

Vriezinga SL, Auricchio R, Bravi E et al. Randomized feeding intervention in infants at high risk for celiac 
disease. N Engl J Med. 2014 Oct 2;371(14):1304-15. 
En este reciente estudio no se observó una disminución del riesgo de enfermedad celíaca tras introducir 
pequeñas cantidades de gluten a las 16 a 24 semanas de edad en un grupo de niños de alto riesgo. La lactancia 
materna, exclusiva o no, tampoco influyó en el desarrollo de la enfermedad. 

 

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). 
2014 Oct;81(4):232-40. 
Los autores revisaron la implantación de los CCD en España y resaltan que, aunque todavía hay un margen de 
mejora en áreas como el uso de sacarosa o el control del ruido, se ha producido un cambio positivo en relación 
relación con la entrada de padres en las unidades. 

 

http://www.ihan.es/ihan/index.php/formacion/164-curso-eir-teruel
http://es.ilactation.com/
http://www.ihan.es/ihan/index.php/formacion/congresos-reuniones-internacionales/146-19th-annual-international-meeting-of-the-academy-of-breastfeeding-medicine
http://www.ihan.es/ihan/index.php/formacion/congresos-reuniones-internacionales/156-conferencias-imothering
http://www.ihan.es/ihan/index.php/formacion/congresos-reuniones-internacionales/193-ilca-conference-and-annual-meeting
http://jhl.sagepub.com/content/30/3/276.long
http://www.evidenciasenpediatria.es/DetalleArticulo/_LLP3k9qgzIh7aNQBiadwmddTwYFHfQnJEhy4qZnILaOK7rMs4QKXBzxe0d94qOhrcs6H3PGiKbYOzqodpDdHLg
http://www.evidenciasenpediatria.es/DetalleArticulo/_LLP3k9qgzIh7aNQBiadwmddTwYFHfQnJEhy4qZnILaOK7rMs4QKXBzxe0d94qOhrcs6H3PGiKbYOzqodpDdHLg
http://www.bfmed.org/Media/Files/Protocols/Hypoglycemia_Revised2014_English.pdf
http://www.bfmed.org/Media/Files/Protocols/Hypoglycemia_Revised2014_English.pdf
http://www.analesdepediatria.org/es/cuidados-centrados-el-desarrollo-situacion/articulo/S1695403313004475/


Blair PS, Sidebotham P, Pease A, Fleming PJ. Bed-Sharing in the Absence of Hazardous Circumstances: Is There 
a Risk of Sudden Infant Death Syndrome? An Analysis from Two Case-Control Studies Conducted in the 
UK.PLoS One. 2014 Sep 19;9(9):e107799. doi: 10.1371/journal.pone.0107799. eCollection 2014. 
Interesante estudio de casos-controles realizado en el Reino Unido en el que los autores encontraron que 
compartir la cama (colecho), en ausencia de otros riesgos como el tabaquismo materno o la ingesta de alcohol, 
no aumentaron el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.  

 

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.  

© IHAN-ESPAÑA 2013  
Usted recibe este email porque figura en el fichero informatizado de la IHAN.  
Le animamos a que reenvie este mensaje a cuantos destinatarios puedan estar interesados en él  
Si no desea recibir comunicaciones de IHAN-ESPAÑA por email, puede darse de baja aquí 
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