Si no puede ver este mensaje correctamente, desbloquee la visualización de imágenes, o vaya a la versión web.

Boletín número 41, febrero 2015.
Editor web: Juan José Lasarte Velillas

Bilbao, 2015. 26-28 de febrero de 2015.
¡Te esperamos!
Acreditación de la Comisión nacional de formación continuada y CERPs.
Más información...
Celebrada la Jornada de entrega de galardones de acreditación IHAN-UNICEF 2015, en la que
se entregó el certificado a los centros que durante el 2014 consiguieron superar alguna fase
del proceso de acreditación IHAN
Fotos del evento

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES NACIONALES
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.
XII Congreso de Fedalma
Alboraya, Valencia, 17-18 de abril de 2015
Congreso anual organizado por Fedalma, este año con el lema: "Ser mamíferos hoy". Pueden enviarse pósteres
y comunicaciones.

CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES INTERNACIONALES
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
Power RF, Murphy JF. Tongue-tie and frenotomy in infants with breastfeeding difficulties: achieving a
balance. Arch Dis Child. 2014 Nov 7.
En esta revisión de estudios sobre frenillo se encontró un pequeño número con pruebas de calidad. Los autores
concluyen que es importante una buena evaluación y selección, ya que el 50% de los bebés con anquiloglosia
no tendrán ningún problema al amamantar.

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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