
 

 

Os presentamos este curso llenos de ilusión. 
Durante el último año se ha transformado nuestra 
Unidad Neonatal de tal forma que ahora mismo 
disponemos de 11 puestos de cuidados intensivos 
en habitación individual familiar además de otros 

ocho en boxes de cuatro niños.  

Queremos compartir con vosotros lo que nos 
ha supuesto esta experiencia, tanto lo positivo 
como las dificultades que hemos tenido que 
salvar. Creemos que ha sido un cambio muy 
importante. No solo se ha cambiado el diseño 
arquitectónico de todo el Servicio, también 
nos hemos tenido que replantear la forma de 
atender a los niños y a las familias en esta 
nueva estructura.   

Dirección del Curso: Dra. Carmen 
Pallás y Dra. María López  
El curso se va a impartir dos días 

consecutivos, 26 ó 27 de marzo 
de 2020, (con el mismo formato). 

Apúntate al día que mejor te venga.   
La capacidad máxima de cada día 
100 personas.  

 
 

   Cambios arquitectónicos.  
Nuevos retos en los cuidados.  



 

                                                 Síguenos en Twitter: @H12Oneo

 

El curso se compone de una serie de charlas, de una 
visita a la nueva unidad neonatal en grupos de 10 
personas y de varios foros de discusión.  

Todo los asistentes realizarán todas las actividades 
pero no siempre en el mismo orden. El primer 
bloque teórico y el foro de discusión del final del 
día serán comunes para todos. 

 

Realizar la 
inscripción  en: 
http://imas12.es/for
macion/cursos 
Teléfono de contacto: 
91-390-82-72 

Lugar:  
Hospital 12 de Octubre. 
Edificio Materno 
Infantil. 
Salón de Actos. 

Horario: 9:00 -19:00 

Precio: 100 euros.  
(Incluye comida y café) 
 
 

 

PROGRAMA

De boxes comunes a habitaciones individuales 
familiares para Cuidados Intensivos Neonatales. 
1. Justificación del cambio 
2. Remodelación de la Unidad Neonatal del Hospital 12 

de Octubre  
3. Soporte tecnológico aplicado a la hospitalización en 

habitación familiar.  
 
Los cuidados en habitaciones individuales familiares  
4. Los cuidados en habitaciones familiares: cambios 

organizativos.  
5. Programa de formación para padres 
6. Prevención de la deprivación sensorial 
7. Formación FINE para profesionales  
8. Experiencias desde diferentes puntos de vista: 

enfermería, médicos, padres.  
 
- Visita a la unidad en grupos de 10 personas durante 
una hora. 
- Discusiones en pequeños foros. 
- Discusión general con todos los asistentes.  
 
Pendiente de acreditación por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 
sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema 
Nacional de Salud.
 
 


