TÍTULO:

Consecuencias del embarazo y parto sobre
el suelo y estática pélvica. Prevención.
16835/1







Desarrollo de la actividad
Fecha: 5 de abril de 2018
Duración: 3 horas (12 a 15) horas.
Nº Alumnos: 60
Lugar: Salón de Actos del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 25/3/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 27/3/2018

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.
Asimismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16835&edicion=1

Dirigido a
Profesionales sanitarios
(Médicos Rehabilitación, Fisioterapeutas, Matronas, Residentes de Enfermería ObstétricoGinecológica)

Objetivos
Formar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de una adecuada preparación al
parto para prevenir disfunciones perineales.
Requisitos y criterios de selección
Requisitos:
• Cumplir los plazos de inscripción a través de SOFOS.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Prestar en la actualidad servicio en la Gerencia de Atención Integrada 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 Docente
Día y
mes

Horario

05/04/ 12 – 14, 30
2018

14,30 – 15

Contenido

PREPARACIÓN AL PARTO PARA PREVENIR
DISFUNCIONES PERINEALES:
• ¿En qué consiste una buena preparación al
parto?
• Consejos para el postparto inmediato y
tardío.
• Criterios de derivación a una Unidad de
suelo pélvico en puérperas patológicas.
• Factores de riesgo de prolapsos.
• Prevención de disfunciones perineales.
RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS

Profesorado

Virtudes Arnedo Garrigós.
Fisioterapeuta.
Unidad de Suelo Pélvico.
Hospital Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.
Gerencia de Atención
Integrada (GAI) de Albacete

Virtudes Arnedo Garrigós

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

