Curso formador de formadores: Manejo de la lactancia materna
en la Unidad de UCI neonatal y neonatos: Apoyo a la díada
lactante
13441/1
Desarrollo del curso








Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre de 2015.
Horario: 16 a 20,30 (día 10, formación teórica) y 2 horas de taller práctico (tarde
del 11 o del 12, según grupos).
Duración: 6 horas.
Lugar: Salón de Actos del CAS (teoría) y Lactario de la Unidad de Neonatos
(práctica).
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 10.
Inscripciones




En SOFOS. Desde el 6 de octubre al 1 de noviembre de 2015
La relación de admitidos se publicará el día 2 de noviembre de 2015

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.
Así mismo, 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=13441&edicion=1

Dirigido a
Pediatras, Enfermeras, MIR y EIR de Pediatría, y Auxiliares de Enfermería de la
Unidad de Neonatos y UCI Pediátrica
del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete, en la Unidad de Neonatos o en
la UCI Pediátrica.
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Las plazas se distribuirán proporcionalmente entre las distintas categorías
profesionales. Se dará preferencia en su caso al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Objetivos
♦

♦

Proporcionar habilidades prácticas para el manejo diario de madres y recién
nacidos (RN) a término y prematuros que son amamantados en la Unidad de
neonatos y UCI Neonatal.
Capacitar para solucionar problemas frecuentes

Desarrollo
Se trata de un curso teórico y práctico.
La sesión teórica se realizará el día 10 de noviembre, de 16 a 20,30 horas (con
descanso), en el Salón de Actos del CAS, para todos los participantes
simultáneamente. Se realizarán exposiciones apoyadas en PowerPoint y vídeos
demostrativos. Se trabajará con casos prácticos.
La sesión práctica se llevará a cabo en grupos reducidos (3 – 4 personas) en el
Lactario de la Unidad de Neonatos. Cada participante asistirá a UNA de las
sesiones, siendo informado previamente de a cuál le corresponde asistir:
- Día 11 de noviembre, de 15 a 17 horas.
- Día 11 de noviembre, de 18 a 20 horas.
- Día 12 de noviembre, de 15 a 17 horas.

Contenidos
•

Aspectos prácticos para apoyar la lactancia materna en madres con hijos
prematuros.
• Cuidados centrados en el desarrollo/ Método canguro
• Como ayudar a las madres con hijos prematuros/ RNT ingresados con la LM.
El paso de la sonda al amamantamiento.
• Posiciones útiles para bebes prematuros.

•

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

•

•

Extracción de la leche materna: técnicas de extracción: manual, con bomba.
Recomendaciones y estrategias prácticas de extracción de LM en el entorno
hospitalario/ domiciliario.
• Conservación y manipulación de la leche materna extraída.
• Técnicas de suplementación con leche materna extraída u otras: alternativas
al biberón (suplementadores/relactadores, finger-feeding, alimentación con
cuchara, jeringa, vaso...).
Práctica: Valoración directa en la Sala de Lactancia de Neonatos (valoración de
una toma, aplicación de técnicas de consejería en lactancia materna para apoyar
la diada madre-hijo).

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

