ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
SEGURIDAD Y ACTUALIZACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DEL
EMBARAZO.
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Desarrollo del curso
Fechas: 15 de Diciembre de 2014
Horario: de 16:00 a 19:00 horas
Duración: 3 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S.
Localidad: ALBACETE
Docentes: Mª José Garrido Ballesteros Javier González Monedero Luis Vaquero Comino
Marta Jiménez Moreno

Inscripciones
En SOFOS desde el 06/11/2014 hasta el 10/12/2014
La relación de admitidos aparecerá el día 11/12/2014

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12159&edicion=1
OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Dirigido a
Diplomados sanitarios, Técnicos sanitarios, Dirigido a personal de Enfermería (Matronas,
enfermeras, auxiliares) de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, que esté en relación con
la atención a las gestantes y sus parejas.
Se dará preferencia al personal de plantilla.
Objetivo
- Actualizar conocimientos y metodología en relación a la educación para la salud de grupos de
mujeres gestantes.
- Examinar las actividades propias de nuestra profesión ante el intrusismo de otros colectivos sin
cualificación pertinente.
- Ayudar en el empoderamiento de las parejas ante una situación especial de una
gran carga afectiva que supone el embarazo.
- Impulsar y actualizar los contenidos en Salud Buco-dental en el embarazo
- Revisar las evidencias sobre uso seguro de medicación mas habitual en el embarazo.
- Actualizar conocimientos sobre vacunas en el embarazo
- Reflexionar sobre el intrusismo profesional que supone la actuación de las llamadas “Doulas” en
el seguimiento de la gestante.

Contenidos
El papel de las “doulas” en el acompañamiento del embarazo: posibles conflictos con los
profesionales sanitarios.Debate.
El embarazo: una nueva situación para la pareja.
Salud bucodental en el embarazo: estrategias y educación para la salud
Medicación de uso más habitual en el embarazo: actualización basada en la evidencia.
Actualización sobre vacunas en el embarazo.
Justificación
Es necesario actualizar los conocimientos adecuándolos a las últimas evidencias científicas, para
poder proporcionar una atención sanitaria de calidad.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

