CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP

Actualización sobre Lactancia Materna: Implantación de
una Guía de Buenas Prácticas
19938/1






Desarrollo de la actividad
Fecha: 26 de noviembre de 2019
Duración: 4 horas (16,15 a 20,30) horas.
Nº Alumnos: 60
Lugar: Aula 3 de la Facultad de Medicina.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 19/11/2019
La relación de admitidos aparecerá el día 20/11/2019

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=19938&edicion=1

Dirigido a
Profesionales sanitarios
(Médicos Ginecólogos, Médicos de Familia, Pediatras, Matronas, Enfermeros, TCAE)
Objetivos
Dotar a los profesionales del Área Materno-Infantil de conocimientos y estrategias para la implantación
de las recomendaciones según el protocolo de “Lactancia Materna “.
Requisitos
Requisitos:
• Prestar en la actualidad servicio como Diplomado en Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Matronas,
Ginecólogos, Médicos de familia, Pediatras, EIR especialidad Obstétrico-Ginecológica, MIR de
Ginecología, Pediatría y Familia.
• Cumplir los plazos de inscripción a través de SOFOS.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Formar parte de los Equipos Impulsores de la implantación de la GBP de lactancia materna.
• Prestar servicios en el Área de TocoGinecología o Centros de Salud de la GAI de Albacete.
• 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.

Contenidos y Docentes

Día y mes
Horario
26 Noviembre 16:15 –
2019
17:15h

26 Noviembre 17:15h2019
18:15h

18:1518:30h’h

26 Noviembre 18:302019
18:55h

Contenido
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS “LACTANCIA MATERNA”.
• Recomendaciones seleccionadas y niveles de
evidencia. Operativización de las
recomendaciones.

•

Observación y valoración de la toma.
Herramientas para la observación: Ficha para la
observación de la toma de la Unión Europea
Escala LATCH. Escala Mattheuws. Casos prácticos:
visualización videos

•

Manejo de la leche materna: “Extracción y
conservación de la leche materna. “ Cómo
suplementar con leche materna extraída u otra.

Benedicta Cutanda Carrión
Enfermera de Tocología del CHUA.
Líder Guía de Buena Práctica de
lactancia materna
Consultora certificada internacional
en lactancia materna (IBCLC).

Estrategias de prevención de hipogalactia durante la
estancia hospitalaria
-Suplementación los primeros días: cuándo, cuánto, qué y
cómo.
Recomendaciones al alta:
- Instrucciones básicas para prevenir problemas
- Detección de lactancia en riesgo de fracasar y
estrategias de seguimiento
Casos prácticos. Visualización de videos.
Descanso

Benedicta Cutanda Carrión
Enfermera de Tocología del CHUA.
Líder Guía de Buena Práctica de
lactancia materna
Consultora certificada internacional
en lactancia materna (IBCLC).

Protocolo lactancia materna en Atención primaria.
¿Cómo tengo que actuar en mi práctica profesional?
Registros en la Historia Clínica Informatizada (Turriano).

Benedicta Cutanda Carrión

26 Noviembre 18:55 –
2019
19:20h

Protocolo contacto piel con piel en Paritorio. ¿Cómo
tengo que actuar en mi práctica profesional?
Registros en la Historia Clínica Informatizada (Mambrino
XXI)

26 Noviembre 19:202019
19:45h

Protocolo lactancia materna en la Unidad de Tocología.
¿Cómo tengo que actuar en mi práctica profesional?
Registros en la Historia Clínica Informatizada (Mambrino
XXI)
¿Qué se está consiguiendo? Resultados en los pacientes y
profesionales.
Comisión de lactancia materna de la GAI de Albacete
¿Cómo podemos mejorar?: Estrategias y actuaciones.
Elaboración de conclusiones

26 Noviembre 19:452019
20:15
20:1520:30H

Profesorado

Marina Cambronero Onate
Enfermera pediatría Atención
Primaria GAI Albacete
Isabel Conde Silvestre
Matrona. Servicio Paritorio del CHUA.

Benedicta Cutanda Carrión
Enfermeras de Tocología del CHUA.
Llanos García Núñez.
Matrona. Supervisora de Partos y
Unidad de Tocología del CHUA

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

