Estrategia de salud sexual y reproductiva (I).
Adaptación a la vida extrauterina: Protocolo contacto piel con piel.
Soporte vital básico en Neonatos.
13870/1
Desarrollo del curso






Fechas: 16 de marzo de 2016
Duración: 4 horas (16 a 20 h)
Nº Alumnos: 50
Lugar: Salón de Actos del CAS
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 4/2/2016 hasta el 3/3/2016
La relación de admitidos aparecerá el día 4/3/2016

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=13870&edicion=1

Dirigido a
Personal de Enfermería: Matronas, Enfermeras, Auxiliares.

Objetivo general
Actualizar conocimientos y habilidades para el adecuado manejo de la transición del neonato a la
vida extrauterina.

-

Objetivos específicos
Actualizar conocimientos sobre el procedimiento de contacto piel con piel (CPP) madrehijo.
Concienciar a todo el personal del Servicio de Partos de los beneficios del CPP.
Detectar precozmente complicaciones en la adaptación del neonato a la vida extrauterina.
Revisar los conocimientos sobre soporte vital básico en neonatos.
Unificar la práctica clínica y evitar la variabilidad de la atención en el postparto inmediato
madre-hijo en el Servicio de Partos del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Adecuar la calidad de la práctica clínica a la evidencia científica más actual y rigurosa.

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Se dará preferencia a profesionales del Área Materno-Infantil del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla, y en caso de quedar plazas, se admitirá personal
de bolsa de trabajo por orden de puntuación en bolsa.
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

16 a 17 horas. Presentación del protocolo de actuación en el procedimiento de contacto piel
con piel (CPP) madre-hijo.
Docentes: Luis Vaquero Comino. Mª Isabel García Donate.
Enfermeros especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica.
17a 20 horas. Soporte vital básico en Neonatos.
Docente: Andrés Martínez Gutiérrez.
Pediatra. Jefe del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

