TÍTULO: Estrategia de salud sexual y reproductiva: Actualización en lactancia
materna para matronas
19038/1







Desarrollo de la actividad
Fecha: 20 de mayo de 2019
Duración: 16,15 a 20,30 horas.
Nº Alumnos: 60
Lugar: Salón de Actos del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 12/5/2019
La relación de admitidos aparecerá el día 14/5/2019



OBLIGATORIAMENTE

Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que estar
inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no
están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia
al 50% de las horas lectivas.
ENLACE:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19038&edicion=1

Dirigido a
Profesionales sanitarios (Enfermería, Matronas)

Objetivos
- Proporcionar habilidades prácticas para el manejo diario de las madres lactantes y bebés que
son amamantados y capacitar para solucionar problemas frecuentes y apoyar a las madres.
- Mejorar la coordinación entre distintos niveles asistenciales.
•
•

Requisitos
Prestar en la actualidad servicio como Diplomado en Enfermería, Matronas.
Cumplir los plazos de inscripción a través de SOFOS.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.
Programa
16:15h a 17:45h-ESTRATEGIAS DE APOYO A LA LACTANCIA EN CONSULTA PRENATAL
- Diseño de una clase de preparación a la lactancia efectiva
- Estrategias prenatales de prevención de hipogalactia
- Extracción prenatal de calostro: evidencia y utilidad
17:45 a 18h descanso
18:00 a 19:00h-ESTRATEGIAS DE APOYO A LA LACTANCIA EN PARITORIO
- Papel del parto en el inicio de la lactancia e impacto de las intervenciones obstétricas.
Estrategias de prevención de hipogalactia en paritorio.
- Extracción precoz de calostro en paritorio: por qué y cómo
19:00 a 20:30h-AFECCIONES DE LA MAMA LACTANTE
Manejo de la madre con dolor crónico de mama de difícil diagnóstico.
Docente: Dª Carmela Baeza López-Fuentes. IBCLC, Médico de Familia (Centro Raíces Madrid)

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

