Estrategia de salud sexual y reproductiva. Manejo práctico
basado en la evidencia de problemas en lactancia
materna: Abordaje del dolor en el pezón y mama
16912/1







Desarrollo de la actividad
Fecha: 18 de abril de 2018
Duración: 16,30 a 19,30 horas.
Nº Alumnos: 60
Lugar: Salón de Actos del CAS. Hospital General.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 08/4/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 10/4/2018

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.
Asimismo, 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=16912&edicion=1

Dirigido a
Profesionales sanitarios
(Médicos Ginecológos, Médicos de Familia, Matronas, Enfermeros, TCAE)
Objetivos
Evaluar el estado de la evidencia en cuanto a la prevención, la identificación y el manejo del
dolor a fin de promover una lactancia materna exitosa.
Requisitos
Requisitos:
• Prestar en la actualidad servicio como Diplomado en Enfermería, Auxiliar de Enfermería,
Matronas, Ginecólogos, médicos de familia, EIR especialidad Obstétrico-Ginecológica,
MIR de Ginecología y Familia.
• Cumplir los plazos de inscripción a través de SOFOS.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
• Formar parte de los Equipos Impulsores de la implantación de la GBP de lactancia materna
• Prestar servicios en el Área de TocoGinecología de la GAI de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.

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 y Docentes
18/4/2018

18/4/2018

16:3017:30H

17:3018:00h

•
•
•
•

Grietas y dolor. Infecciones y eccemas.
Vasoespasmo o síndrome de Raynaud
Ingurgitación
Conducto obstruido/ perla de la leche

•

Manejo clínico: mastitis. Mastitis infecciosa.
Absceso

18:0018:10H
18:1019:00H

19:0019:30H

Benedicta Cutanda Carrión
Enfermera Tocología H.G.
Albacete
Matrona. IBCLC.

DESCANSO
•
•

18/4/2018

Mª José Garrido Ballesteros.
Matrona,H.G. Albacete

•

Mastalgia de origen indefinido, Mecánica o
funcional y/o de origen emocional.
Cómo Hacer Una Historia Clínica En
Lactancia

Benedicta Cutanda Carrion
Enfermera Tocología H.G.
Albacete
Matrona. IBCLC.

Tratamiento médico de la mastitis y absceso.

Ainhoa Rodriguez Merchante.
MIR 4 Ginecología HG
Albacete

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

