EL CUIDADO MATERNO DEL BEBÉ Y SU IMPACTO EN EL
DESARROLLO CEREBRAL. PAPEL DEL CONTACTO PIEL CON
PIEL EN LOS CUIDADOS CLÍNICOS Y SOBRE LA LACTANCIA
MATERNA.
12417/1

Desarrollo del curso










Fechas: 11 de Marzo de 2015
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar: SALÓN ACTOS. FACULTAD DE FARMACIA
Localidad: ALBACETE
Docentes: Dr. Nils Bergman
Inscripciones
En SOFOS desde el 26/01/2015 hasta el 02/03/2015
La relación de admitidos aparecerá el día 05/03/2015

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12417&edicion=1
Profesionales sanitarios de la Gerencia de Atenciòn Integrada de Albacete (Atención especializada y A.
primaria): Matronas, Diplomados de enfermería, neonatólogos, pediatras, ginecólogos, EIR Matrona y
EIR Pediatría, MIR Pediatría y ginecología, médicos de familia.
Se dará preferencia a los profesionales que prestan servicios en el área materno-infantil, especialmente
en la unidad de neonatos, UCI Neonalal y Pediatría.
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.
Contenidos
- Neurociencia perinatal. Evidencias científicas sobre el cuidado piel con piel. Preguntas y debate.
- Lactancia: frecuencia de las tomas. Enfoque neurocomportamental. Cómo lograr el mejor cuidado
al menor coste. Preguntas y debate.

Objetivo
Dar a conocer las últimas evidencias sobre neurociencia perinatal y el papel del contacto piel con
piel en los cuidados clínicos.
Dar a conocer un nuevo paradigma para el cuidado infantil (cuidados madre canguro) y sus
implicaciones en la lactancia.
- Recordar la anatomía y fisiología cerebral básica y su relevancia en el periodo perinatal.
- Difundir las evidencias sobre el neurodesarrollo.
- Explicar los efectos de la separación en el recién nacido. Epigenética y separación.
- Describir las capacidades sensoriales de los recién nacidos y la importancia de un ambiente
neurológicamente adecuado en la UCI neonatal.
- Dar a conocer las evidencias actuales del cuidado piel con piel vs cuidados convencionales en
incubadora.
- Explicar como los cuidados madre canguro favorecen la lactancia materna.

Esta actividad formativa se realiza en colaboración con el grupo de apoyo a la
Lactancia Materna “Dame Teta” de Albacete y con la Facultad de Enfermería y
Universidad de Castilla-La Mancha

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

