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VIII CONGRESO ESPAÑOL DE LACTANCIA MATERNA 

 

Bilbao, 2015. 26-28 de febrero de 2015. 

¡Apúntate las fechas, no puedes faltar! 

Acreditación de la Comisión nacional de formación continuada y CERPs. 

Más información... 

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES 

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. 

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. 

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 
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PUBLICACIONES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 

Ruiz-Canela Cáceres J, Esparza Olcina MJ. Seguimos con la polémica en relación al colecho y la muerte súbita. 
Evid Pediatr. 2014;10:74.  
Revisión del último artículo publicado sobre el tema, en el que no se encontró un aumento significativo de 
riesgo de SMSL asociado al colecho. 

 

González Rodríguez MP, Flores Antón B. El gluten, la lactancia materna y la enfermedad celiaca, ¿qué hay de 
nuevo?. Evid Pediatr. 2014;10:63. 
Parece recomendable seguir con la introducción de la alimentación complementaria a los seis meses (por 
encima de los 180 días de edad) y el gluten a los 6-7 meses. 

 

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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