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I JORNADA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN

NEONATOLOGÍA PARA ENFERMERÍA
· 22 y 23 de febrero de 2018 ·
PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A

Desde Medicina Fetal Barcelona seguimos
aunando los esfuerzos de un equipo multidisciplinar
empeñado en ofrecer avances y novedades sobre la
práctica asistencial en el campo de la neonatología,
que, a la vez, supongan un reto al conocimiento. Por
ello, iniciamos las primeras Jornadas de Calidad y
Seguridad en Neonatología, con el fin de ofrecer
las últimas novedades en el manejo y cuidado del
neonato, fomentando las prácticas clínicas seguras.

Estas jornadas están dirigidas a profesionales
relacionados con el cuidado del neonato,
principalmente a enfermeras de ámbito hospitalario
y plantas de obstetricia, implicadas en el cuidado del
neonato y la gestante.

OBJETIVO
Actualizar los conocimientos sobre el cuidado
del neonato que se han ido incorporando a la
asistencia en los últimos años, dando a conocer
los continuos avances científicos de las diferentes
subespecialidades. Fomentar una cultura de
seguridad y calidad asistencial en el ámbito de la
atención al neonato y a su familia.

PROFESORADO
El equipo docente de las jornadas está constituido
por un equipo multidisciplinar de profesionales de
BCNatal y Neonatología de Barcelona del Hospital
Clínic de Barcelona.

TALLERES
Se ofrecen 5 talleres simultáneos la tarde del
22 de febrero que se realizarán en Hospital Clínic sede Maternitat (Sabino de Arana, 1).
Sólo se puede asistir a uno. Su precio es de 55€/taller.

D ATO S D E I N T E R É S
Fecha | Jueves 22 de febrero, 15:00 a 19:00 (TALLERES); viernes 23 de febrero, de 8:15 a 18:30h.
Dirección | Ángela Arranz, Sandra Parés, Oscar García-Algar
Sede | Facultad de Economía y Empresa UB. Aula Magna. Av. Diagonal 690. (Entrada más próxima
al Aula Magna, por C/ John M. Keynes 1-11).
Precio inscripción | 135€ jornada/ 55€ taller*
*Para inscribirse a un taller se debe enviar previamente un email a Secretaría para asegurar que hay
plaza y recibir el link para poder realizar el pago.
Reconocido por | Solicitada Acreditación del Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
En colaboración:
Organiza | Fundació Medicina Fetal Barcelona, en colaboración con BCNatalCentro de Medicina Maternofetal y Neonatal Barcelona y Universidad de Barcelona.
Inscripción | www.medicinafetalbarcelona.org/docencia
Secretaría técnica | Medicina Fetal Barcelona
c/ Sabino Arana, 38 1º1ª 08028 Barcelona. www.medicinafetalbarcelona.org/docencia
administracion@medicinafetalbarcelona.org. Tel: 93448 74 96

www.medicinafetalbarcelona.org
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TA L L E R E S 2 2 D E F E B R E RO
1| Reanimación neonatal y escapes aéreos Taller teórico-práctico
JM. Rodríguez–Miguélez. Consultor en Neonatología. Erika Sánchez y Marta de Lamo. Enfermeras.
2| Hipotermia terapéutica y monitorización cerebral en recién nacidos Taller teórico-práctico
Rocío Cortés, Mayte Izco y Marta Vidal. Enfermeras.
3| Investigación básica en Enfermería Taller
Ester Risco. Enfermera de apoyo a la investigación Hospital Clínic.
4|Punción vascular ecoguiada en neonatología Taller teórico-práctico
Alberto Villamor. Coordinador General Hospital Clínic.
5| Lactancia Materna Taller
Flor Torres y Angeles Ciprés. Enfermeras.

P Ó S T E R E S N O R M AT I VA
El Congreso ofrece un programa abierto a la
participación, mediante la presentación de
comunicaciones en formato Póster. Las Comunicaciones
se dirigirán a las áreas de Neonatología.

Autores |

◆ El número máximo de autores será de 6, identificados
por primero y segundo apellido e inicial del nombre.
◆ Para poder presentar un Póster es imprescindible que
al menos el primer firmante, esté inscrito a la Jornada,
una vez se comunique la aceptación del mismo.

Resumen previo |

◆ Los interesados a participar tendrán que enviar
previamente el Resumen de su trabajo.
◆ El resumen tendrá un contenido máximo de 400
palabras, sin contar título ni bibliografía. Estará
estructurado según el orden habitual: introducción,
objetivos, material y método, resultados, conclusiones y
bibliografía.
◆ El plazo de envío de resúmenes finaliza el 30 de
enero de 2018. Se debe enviar a Sandra Parés, email:
spares@clinic.cat

◆ Una vez recibido, la secretaría enviará un correo
electrónico de confirmación.

Notificación del comité |

◆ Una vez evaluado el resumen por parte del comité
científico, se le notificará la aceptación o no del mismo
mediante correo electrónico.
◆ Todos los pósters serán presentados en formato digital,
maquetados en Powerpoint (.ppt o .pptx).
◆ Formato vertical 90 x 120. Recomendado Arial 24. No
se admiten efectos de PowerPoint
◆ Exclusivamente los pósteres que opten a premio
(3 finalistas), tendrán que ser defendidos por uno de
los autores. Dispondrá de 5 minutos para su defensa.
El evaluador podrá realizar algunas preguntas en caso
de considerarlo necesario.
◆ Un mismo ponente no podrá defender más de
un póster, aunque si puede ser coautor de otros
trabajos.

Notificación del comité |
Erika Sánchez, Georgina Feixas, Marta García y
Rebeca Tarjuelo.
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PROGRAMA 23 DE FEBRERO
8:15 Entrega de documentación
8:45 Inauguración de las jornadas. Ángela Arranz. Jefa de Enfermería BCNatal-Clínic
9:00 Conferencia inaugural: Importancia de la vida prenatal en el neurodesarrollo.
Eduard Gratacós. Director Médico BCNatal
MESA REDONDA: Seguridad materno-neonatal
Moderadora: Mayte Izco
9:30 Experiencia 10 años de la Comisión de Seguridad del Paciente en Neonatología. Rodríguez-Miguélez.
Consultor en Neonatología
9:50 Identificación y custodia del recién nacido en sala de partos, plantas de obstetricia y servicio de
Neonatología. Mª Angels Martínez. Matrona.
10:10 Seguridad vial en el transporte del recién nacido. Cristina Borrás. Médico adjunta Neonatología.
10:30 Beneficios y perjuicios del parto en el agua. Laura Mallén. Matrona.
10:50 Cambio de turno de enfermería: Eje central de cuidados seguros.Marta de Lamo. Enfermera.
11:10 Discusión
11:25 PAUSA-CAFÉ
12:00 Consecuencias de la plagiocefalia postural. ¿Cómo podemos evitarla? Laia Valle. Enfermera.
12:20 Estado actual de los resultados neuoropsicológicos de niños nacidos prematuros.
Marta García. Enfermera y psicóloga.
12:40 Prevención, control y manejo del dolor en el neonato. Georgina Feixas. Enfermera
13:00 Técnicas mínimamente invasivas de administración de surfactante. Arantxa Balada. Enfermera.
13:20 Úlceras por presión en Neonatos. Pau Díaz. Enfermero.
13:40 Discusión
14:00 COMIDA
15:15 Exposición de posters sin defensa
MESA REDONDA: Seguridad materno-neonatal
Moderadora: Rebeca Tarjuelo
15:45 Guardia y custodia del menor. Aspectos legales. Ramón Figueras . Abogado
16:05 Actuación ante la sospecha de violencia familiar y de género en el Servicio de Neonatologia.
Óscar García Algar. Jefe del Servicio de Neonatología BCNatal-Clínic
16:25 Duelo perinatal-Resiliencia. Norma Grau. Psicóloga
16:45 Discusión
MESA REDONDA: Lactancia materna
Moderadora: Ángeles Ciprés
17:00 Talleres de lactancia para padres de neonatos prematuros
Eva Mª Varón. Enfermera.
17:20 Alimentación neonatal en emergencias humanitarias y países en vías de desarrollo.
Gala Montenegro. Matrona.
17:40 Procesamiento de la leche materna.
Carmen Mendoza. Enfermera Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell
18:00 Actualización en Lactancia Materna. Flor Torres. Enfermera
18:20 Discusión
18:35 Defensa de pósteres finalistas.
18:50 Premio póster finalista, entrega de detalles a los asistentes y clausura.
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