
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de

especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-015

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: gfeixas@clinic.cat
	Teléfono: 932275600/ ext 7291
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso de perfeccionamiento para enfermeras interesadas en el ámbito de la Neonatologia, enfocado a la adquisición de conocimientos en el cuidado enfermero del recién nacido pre-término y a término, a la mujer puérpera y lactancia materna, y conocer los distintos programas liderados por enfermería.
	PROGRAMA: Cuidado del Recién Nacido pre-término y a término:1.Adquirir conocimientos sobre las patologías neonatales más frecuentes.2.conocer los protocolos de actuación sobre los cuidados centrados en el desarrollo.3.Conocer las diferentes terapias utilizadas en la patología neonatal: Hipotermia / Ventilación invasiva y no invasiva / Administración de medicación. Canalización de vías periféricas y centrales / Tipos de alimentación en el recién nacido / Método Canguro.4. Adquirir conocimientos sobre la Reanimación Neonatal en Sala de Partos y UCIN.5. Observar la relación padres-enfermera.Puerperio y Lactancia Materna:1. Integrar los conocimientos sobre la atención a la gestante de alto y bajo riesgo durante el seguimiento de la gestación, el parto y el puerperio. 2. Detectar, identificar y brindar un adecuado apoyo para garantizar el éxito de la Lactancia Materna.3. Lograr obtener nociones básicas del cuidado maternal y neonatal al alta hospitalaria.4. Obtener los Conocimientos suficientes para ofrecer una atención integral personalizada y apoyo emocional, a estas pacientes que presentan un nivel de angustia muy elevado. 6. Conocer la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos.Programas liderados por Enfermería1. Conocer los circuitos y observar el seguimiento de gestantes sometidas a un proceso de interrupción legal del embarazo en la Consulta de Enfermera de Obstetricia.2. Realizar un seguimiento de la evolución del recién nacido pre-término mediante el Programa de Alta Precoz Neonatal.3. Observar la dinámica de la Consulta de Enfermería Neonatal, su impacto en el aumento del vínculo materno-filial.4. Conocer la metodología utilizada para asegurar un éxito en la Lactancia Materna mediante los Talleres de Lactancia para padres.5. Distinguir las diferentes terapias integradoras (acupuntura, masaje infantil) para la mejora de la neuroconducta de los recién nacidos. 6. Visualizar el desarrollo del Test de Comportamiento Infantil Brazelton (40 semanas gestación) y Bayley III (1 - 3 años de vida)Observaciones:El curso de perfeccionamiento se podrá realizar en función de los conocimientos que desee adquirir.
	PERSONA DE CONTACTO: Georgina Feixas 
	Título Curso: Curso presencial de perfeccionamiento en Enfermería Neonatal
	DIRECTOR DEL CURSO: Angela Arranz Betegón, Georgina Feixas
	PRECIO CURSO: 600
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: ICGON-BCNatal
	DURACION:  15d -1 mes


