
 
 

 

Queridos amigos y amigas, 

 

Os presentamos el X Congreso Español de Lactancia Materna que organiza la IHAN y que se 

celebrará en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela los días 4, 5 y 6 de abril de 2019. 

Es un gran orgullo y a la vez una gran responsabilidad, poder organizar este X congreso de la IHAN. 

Un año más contamos con ponentes con experiencia en la materia, tanto a nivel nacional como 

internacional, que expondrán los conocimientos más actualizados en lactancia materna. Nos 

reuniremos en conferencias, mesas redondas, talleres, comunicaciones orales libres y posters que 

nos permitirán actualizar nuestros conocimientos y compartir experiencias a lo largo de los tres 

días de congreso. 

Durante todo este tiempo, profesionales de la salud, estudiantes y madres de grupos de apoyo a la 

lactancia, compartiremos inquietudes y conocimiento científico con el fin de contribuir a la 

promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.  

Con el lema de este año, “Gotas de vida, fuente de salud”, queremos destacar la leche materna 

como alimento vivo que da vida y favorece la salud de las madres y de sus hijos e hijas, tanto a 

corto como a largo plazo. 

El congreso se desarrollará en una de las ciudades históricas por excelencia de España, Santiago de 

Compostela, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y meta para muchos 

peregrinos que caminan desde distintas partes de todo el mundo. Compostela posee una 

importante riqueza cultural, arquitectónica, artística, y gastronómica, pero sobre todo destaca por 

la hospitalidad y calidez de su gente. 

Esperamos que este programa que hemos elaborado con mucha ilusión responda a vuestras 

expectativas, contar con vuestra presencia en este décimo congreso y que disfrutéis de nuestra 

querida Compostela. 

Visita la Web para conocer más sobre el congreso http://www.lactanciasantiago2019.es/ 

 
 
José Manuel Martín Morales  
 
Presidente del X Congreso Español de Lactancia Materna 
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