INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
• Dirigido a: personal sanitario que dispense asistencia al
recién nacido.
• Para
realizar
la
inscripción
secretaria.amm@viajeseci.es

entrar

en:

• Para cualquier duda o aclaración
miguelsanchezmateos@yahoo.es

contactar

con

•

Plazas limitadas: 18.

•

Fecha límite preinscripción: 30 de Agosto 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.

Curso de Soporte
Vital Básico
Neonatal

• El curso es teórico-práctico. Las prácticas se realizaran en
grupos reducidos de alumnos: máximo 6 por grupo.
• PRECIO: Socias
Residentes 110.

AMM

100 euros.

No socias 120.

CONTENIDOS
Acreditado con 16 horas lectivas:
•
10 horas no presenciales (estudio del manual y lectura
de artículos enviados).
•
6 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.

24 de Septiembre de 2019
15:00 – 21:00
Unidad de Simulación (3ª planta. Módulo A)

Programa:
HORA

TEMA

15:00

Entrega de documentación. Introducción y presentación
del curso

15:15

Examen inicial

15:30

Tema 1.
Reanimación del recién nacido. Anticipación y
preparación

16:00

Tema 2.
Estabilización y reanimación inicial (ventilación con
mascarilla y CPAP)

16:30

Tema 3.
Compresiones torácicas. Situaciones especiales (líquido
amniótico meconial y prematuridad)

17:00

Descanso

17:15

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

17:45

Práctica 2.
Técnica de ventilación y CPAP. Técnica de
compresiones torácicas (3 grupos)

18:45

Práctica 3.
Simulacros para aplicar el algoritmo general de RCP
Neonatal (3 grupos)

20:00

Evaluación práctica de Reanimación Neonatal Inicial

20:30

Examen final

20:45

Evaluación del curso y clausura

21:00

Fin del curso

Dirección del curso:
Dr. Miguel Sánchez Mateos

Profesores:
Dr. Miguel Ángel Marín Gabriel
Dr. Roberto Ortiz Movilla
Dr. Miguel Sánchez Mateos

Objetivos:
- Conocer los conceptos claves de la asistencia y la reanimación
cardiopulmonar del recién nacido:
Introducir conocimientos básicos de anatomía y fisiología
neonatal.
- Fomentar el aprendizaje de la anticipación (factores de riesgo,
bienestar fetal) y de la preparación (material, recursos humanos
y trabajo en equipo en sala de partos).
- Aplicar la secuencia de actuación inicial en la asistencia y la
reanimación del recién nacido en sala de partos (ventilación con
presión positiva, CPAP y compresiones torácicas).
- Atención inicial de las situaciones clínicas especiales más
frecuentes (recién nacido con aguas meconiales y prematuridad).
Definir y valorar aspectos éticos de la actuación en sala de
partos.

Unidad de Neonatología
Servicio de Pediatría
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda
C/ Manuel de Falla nº 1
28220- Majadahonda (Madrid)

Solicitada acreditación

