JORNADA SOBRE APOYO A LAS MADRES LACTANTES EN LAS
UNIDADES DE NEONATOS
10807/1

Dirigido a
PERSONAL LICENCIADO, DIPLOMADO Y AUXILIAR SANITARIO
Objetivo
1 Promocionar la lactancia materna.
2- Actualizar conocimientos sobre lactancia materna en situaciones especiales: RN ingresado y
Prematuro.
3- Comprender la necesidad de basar la atención de las madres y lactantes en evidencias científicas,
considerando el derecho de decisión informada de las mujeres en la lactancia, los derechos de la
infancia al mejor nivel de salud, así como reconocer aquellas prácticas sanitarias que hacen posible
su buen funcionamiento, especialmente en los RN ingresados y prematuros.
4 -Reconocer los diferentes factores que están precipitando el avance hacia un nuevo modelo de
atención perinatal (unidades neonatales de puertas abiertas, Cuidados centrados en el desarrollo
(CCD), Método madre canguro (MMC).
5 -Identificar y aplicar al trabajo diario habilidades de comunicación útiles como herramienta de
trabajo con usuarias/os y profesionales en relación a la lactancia materna (LM).
Con el contenido teórico se pretende:
• Aumentar los conocimientos en lactancia materna
• Compartir experiencias sobre unidades neonatales de puertas abiertas
con otros profesionales
• Comprender la importancia de favorecer el vínculo paternofilial en los
RN ingresados.
Sobre la extracción de leche materna conocerán:
• La técnica de extracción manual de leche materna y la extracción no manual.
• Diferentes dispositivos para extracción no manual de leche materna .
• Cómo conservar la leche materna
• Técnicas de suplementación con leche materna extraída u otras, alternativas al biberón
(suplementadores, finger-feeding, alimentación con cuchara, jeringa, vaso...).
Sobre técnicas de comunicación:
• Conocerán técnicas de comunicación para: lograr una comunicación eficaz, dar confianza y
apoyo a las madres de RN ingresados

Requisitos
90 Alumnos
REQUISITOS: Profesionales sanitarios de Atención especializada y A. Primaria:
Diplomado en Enfermería, Auxiliar de enfermería, Matronas, Pediatras, Ginecólogos, Médicos de
Familia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1-Cumplir los requisitos de inclusión. Tendrán preferencia los profesionales que prestan servicios
en el área materno infantil, especialmente en la Unidad de Neonatos y UCI Neonatal y PDT
2-Orden de inscripción.
Contenidos
“Vínculo en el prematuro” Experiencias de puertas abiertas en unidades neonatales: protocolos de
lactancia en RN ingresados y prematuros.
Extracción y conservación de la leche materna. Cómo suplementar con leche materna extraída u
otra.
“¿Cómo se sientes las madres con bebes ingresados? Cómo apoyarlas. Habilidades de
comunicación








Desarrollo del curso
Fechas: 22 de Noviembre de 2013
Horario: de 16:00 a 19:30 horas
Duración: 3,5 horas
Lugar: SALON DE ACTOS DEL C.A.S
Localidad: ALBACETE
Docentes: - Adolfo Gómez Papí - Benedicta Cutanda Carrión - Mª Ángeles López Cano




Inscripciones
En SOFOS DOCENCIA desde el 15/10/2013 hasta el 15/11/2013
La relación de admitidos aparecerá el día 18/11/2013

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

