ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: ATENCIÓN
INTEGRAL DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO. CUIDADOS EN
EL ÁMBITO FÍSICO Y EMOCIONAL.
12814/1

Desarrollo del curso







Fechas: 27 de Abril de 2015
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar: SALON ACTOS DEL C.A.S.
Localidad: albacete
60 PLAZAS

Ponentes:
1.
2.
3.
4.

LLANOS GARCIA NUÑEZ
Mª ISABEL GARCIA DONATE
JACINTA NARANJO FERNANDEZ
LAURA NAVALON RUBIO




Inscripciones
En sofos desde el 31/03/2015 hasta el 19/04/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 21/04/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12814&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.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo previamente,
será sancionado durante ese año.

Dirigido a
Dirigido a personal de Enfermería (Matronas, enfermeras, auxiliares) de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete, que esté en relación con la atención tocológica. Se dará preferencia al
personal de plantilla.
En caso de quedar plazas, se admitirán profesionales de otras Gerencias

Objetivo
Actualizar conocimientos sobre la atención al puerperio en base a las evidencias científicas.
1. Actualizar conocimientos sobre los cambios físicos, psíquicos y familiares que ocurren en esta
etapa (puerperio) a la luz de las últimas evidencias científicas.
2. Mejorar el apoyo que prestan los profesionales para facilitar la adaptación a los nuevos cambios
y a la nueva situación familiar.
3. Revisar los cuidados necesarios para contribuir a mantener la salud y favorecer la adecuada
recuperación posparto.
4. Conocer cómo se vive la sexualidad en el posparto y como es la relación de pareja.
5. Repasar los trámites administrativos que los profesionales deben realizar con el nacimiento del
hijo.
6. Consensuar las actuaciones profesionales para evitar variabilidad indeseada en la atención a los
usuarios y familia.

Contenidos
PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL PUERPERIO. GAI DE ALBACETE.- Necesidad de
actuación homogeneizada entre los diferentes profesionales.- Atención al puerperio inmediato y
puerperio precoz.- Atención al recién nacido hasta el alta hospitalaria.
RECUPERACION DE POSTPARTO. SUELO PELVICO- Importancia de la recuperación del
suelo pélvico para prevención de disconfort y patologías.- Valoración por parte de la matrona.Primeras actuaciones.
SEXUALIDAD EN EL POSTPARTO- Importancia de la recuperación emocional y afectiva de las
puérperas durante el puerperio tardío.- Educación para la salud.- Guía de anticoncepción en el
puerperio.
TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DEL NACIMIENTO DEL BEBE- Importancia
ética y legal. Normativas vigentes.- Certificado de nacimiento.- Baja por maternidad.- Inscripción
del recién nacido.
Metodología
Exposiciones teóricas apoyadas con presentaciones PowerPoint y vídeos. Debate y resolución de
dudas.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

