
PRECIOS 
•  MIR y EIR: 160 euros (remitiendo justificación de la 

pertenencia a uno de esos grupos a 
miguelsanchezmateos@yahoo.es) 

•  Resto: 210 euros 

XII Curso de Reanimación 
Cardiopulmonar 

Neonatal Completa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 y 25 de Junio de 2019 
15:15 – 21:00 

  Aulas de Docencia (1ª planta) 

CONTENIDOS 
Acreditado con 30 horas lectivas:  
•  20 horas no presenciales (estudio del manual y lectura 

de artículos enviados).  
•  10 horas presenciales (teórico-prácticas). 

COMO LLEGAR AL HOSPITAL 
•  Autobuses desde Madrid (intercambiador de Moncloa): 

líneas 653 y 655. 
•  Desde la estación de Renfe Cercanías de Majadahonda 

(líneas C-7 y C-10): autobús circular nº 1 y nº 2. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
•  Dirigido a: personal sanitario que dispense asistencia 

al recién nacido (pediatras, neonatólogos, anestesistas, 
obstetras, matronas, DUE, MIR pediatría, anestesia y 
obstetricia, EIR pediatría y obstetricia y personal de 
transporte sanitario) 

•  P a r a r e a l i z a r l a i n s c r i p c i ó n e n t r a r e n : 
https://forms.gle/9PZ6NQnrvmuAsEX78 

•  y rellenar el formulario del 12º Curso de Reanimación 
Cardiopulmonar Neonatal Completa 

•  Para cualquier duda o aclaración contactar con 
miguelsanchezmateos@yahoo.es 

•  Plazas limitadas: 18 
•  Fecha límite preinscripción: 5 Junio 2019 
•  La inscripción incluye: asistencia al curso, emisión de 

certificado oficial y envío del Manual de Reanimación 
Neonatal de la SENeo. 4ª Ed. Madrid: Ergon; 2017 



  
  

HORA TEMA 

24/06 
15:15 

Entrega de documentación. Introducción y presentación del 
curso 

15:30 Historia de la Reanimación Neonatal 

16:00 Examen inicial 

16:30 Tema 1. Reanimación del recién nacido. Anticipación y 
preparación 

17:00 Tema 2. Estabilización y reanimación inicial del recién nacido 

17:30 Tema 3. Intubación, mascarilla laríngea  y compresiones 
torácicas en reanimación neonatal 

18:00 Descanso 

18:30 Práctica 1. Pasos iniciales en la Reanimación Neonatal  
(3 grupos) 

19:30 Práctica 2. 
Ventilación,  Intubación y compresiones torácicas (3 grupos) 

21:00 Fin primer día 

25/06 
15:15 

Llegada a las aulas. Dudas del día anterior 

15:30 Tema 4. Vías de infusión y medicación. Consideraciones 
éticas 

16:00 Tema 5. Reanimación Neonatal ante situaciones clínicas 
especiales. Cuidados post-reanimación 

16:45 Práctica 3. Vías de infusión, fármacos y líquidos (3 grupos) 

17:45 Descanso 

18:15 Práctica 4. Reanimación Neonatal integrada, situaciones 
clínicas especiales y estabilización post-reanimación               

(3 grupos) 

19:15 Evaluación práctica RCP integrada  

20:15 Examen final 

20:45 Evaluación del curso y clausura 

Unidad de Neonatología 
Servicio de Pediatría 

Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda 

C/ Manuel de Falla nº 1 
28220- Majadahonda (Madrid) 

Profesores: 
Dra. Ana María Malalana Martínez 

Dr. Miguel Ángel Marín Gabriel 
Dra. Marta Muro Brussi  

Dr. Roberto Ortiz Movilla 
Dra. Sonia del Pozo Arribas 
Dr. Miguel Sánchez Mateos 

Dirección del curso: 
Dr. Miguel Sánchez Mateos 

Objetivos: 
•  Conocer los conceptos claves de la reanimación 

cardiopulmonar del  recién nacido. 
•  Aprender la secuencia de actuación en la reanimación del 

recién nacido en sala de partos (inicial e integrada). 
•  Conocer y saber utilizar el instrumental necesario para una 

RCP neonatal avanzada.  
•  Identificar y saber actuar ante situaciones especiales de la 

RCP neonatal: prematuridad, aspiración meconial, 
neumotórax a tensión, hidrops, etc. 

 

Solicitada acreditación 


