Curso de Diplomatura
en RCP Neonatal

Lugar de celebración:

Aula de Simulación Perinatal (Hospital Gil Casares; Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago)

Fecha:

17 de diciembre de 2020

Horario:

9:00 – 20:30

Directores académicos:

Alejandro Pérez Muñuzuri, Mª Luz Couce Pico

Organiza:

Servicio de Neonatología. Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela.
Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela.

Inscripciones
Cuota de inscripción: 250€
Nº de plazas: 24 plazas
Las inscripciones se realizarán exclusivamente
https://form.jotform.com/202642057858359

a

través

del

siguiente

enlace:

La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de solicitud.

Actividad acreditada por la Comisión Autonómica de
Formación Continuada de Galicia (en trámite)

PROGRAMA

9:00 – 9:15

Presentación

9:15 – 9:30

Evaluación teórica inicial

9:30 – 10:00

UNIDAD TEÓRICA I: anticipación, preparación, pasos iniciales. Ventilación
con mascarilla.

10:00 – 10:30

UNIDAD TEÓRICA II: intubación y masaje cardíaco. Vías de infusión,
fármacos y líquidos.

10:30 – 11:00

UNIDAD TEÓRICA III: situaciones clínicas especiales.

11:00 – 11:30

Descanso

11:30 – 13:00

UNIDAD PRÁCTICA I: Anticipación, preparación, pasos iniciales.
Ventilación con mascarilla.
Grupo 1

13:00 – 14:30

Grupo 2

Grupo 3

UNIDAD PRÁCTICA II. Intubación y masaje cardíaco. Vías de infusión,
fármacos y líquidos.
Grupo 1

Grupo 2

14:30 – 16:00

Comida

16:00 – 17:30

UNIDAD PRÁCTICA III. Situaciones clínicas especiales.
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 3

17:30 – 20:00

PRÁCTICAS INTEGRALES. Simulación de casos clínicos. Evaluación práctica.

20:00 – 20:30

Evaluación teórica final.
Clausura.

OBJETIVOS DEL CURSO
•

Conocer y aprender el algoritmo de reanimación neonatal mediante el estudio del
manual de RCP de la Sociedad Española de Neonatología.

•

Saber identificar situaciones especiales y saber cómo se debe actuar ante ellas:
aspiración de meconio, neumotórax, desprendimiento de placenta, prematuridad,
etc.

•

Aprender a reanimar en presencia de otros compañeros. Papel esencial de la
comunicación y el liderazgo en la reanimación.

CONTENIDO
•

Curso presencial, con disponibilidad previa del contenido teórico para aprender y
familiarizarse con los algoritmos de reanimación neonatal.

•

Examen teórico previo al comienzo del curso para evaluar el nivel inicial

•

Examen teórico y práctico al finalizar el curso.

•

Clases teóricas breves, con una duración estimada de 20-30 minutos, y servirán
como repaso de la secuencia de reanimación previas a la realización de las prácticas.

Dirigido a: especialistas en neonatología, pediatría, anestesia, obstetricia, residentes de
pediatría, matronas y DUEs.

