
 

FORMACION FINE: FORMACION ORIENTADA AL 

NEURODESARROLLO DEL NIÑO Y SU FAMILIA 

CURSO PRESENCIAL  

  

FECHA: 5 y 6 de junio 2019  

HORA: 09:00 a 17:00 h. 

LUGAR: Nuevo Centro de Simulación del Hospital 12 d e Octubre, Madrid  

  

Dirigido a: médicos, enfermeras y auxiliares del cl ínica así como a 

estudiantes, padres de niños prematuros y asociacio nes de pacientes  
  

Precio del curso: 190 € (incluye comida) 

Nº de Plazas: 40  

  

Dirección: Dra. María López Maestro y Sra. Eva Mº F uentetaja de la Flor  

  

Información del curso  

 

La formación FINE se ha desarrollado por centros de entrenamiento NIDCAP europeos (Sophia NIDCAP 

Training Center y UK NIDCAP Centre) como una manera de aproximar el NIDCAP y resolver problemas 

prácticos que ocurren a diario en las unidades neonatales. La acreditación FINE  es una titulación 

reconocida en Europa y avalada por la National Federation NIDCAP (NFI). 

 

Este curso que proponemos tiene contenidos teórico prácticos, impartido de forma presencial por un 

equipo multidisciplinar de profesionales NIDCAP pertenecientes a la Unidad Neonatal del Hospital 

Universitario 12 de Octubre (Centro de Formación NIDCAP). 

 

 

Se  pretende proporcionar los conocimientos específicos para el cuidado del niño prematuro durante su 

estancia en las unidades neonatales. Se impartirán clases teóricas centradas en el neurodesarrollo, el 

sueño, desarrollo motor y sensorial o el cuidado madre canguro entre otros temas. Se alternarán con 

talleres prácticos enfocados al cuidado diario de los niños como por ejemplo  higiene, posicionamiento, 

transferencia de un niño gran inmaduro en la primera semana de vida a posición canguro o administración 

de surfactante mínimamente invasivo. 



 

 

Toda la formación práctica se basará en la observación de la conducta de los niños (Teoría Sinactiva del 

Método NIDCAP). Los talleres prácticos elegidos se encuentran dentro de los Estándares europeos 

recomendados para el cuidados de los neonatos (https://newborn-health-

standards.org/project/downloads/) 

 

Se entregará el libro oficial con los contenidos del FINE 1 

  

  

Se entregara certificado de acreditación de la Form ación con reconocimiento 

internacional FINE 1  
  

Inscripciones en http://imas12.es/formacion/cursos/ 
  

Pendiente de acreditación por la Comisión de Formac ión continuada de las 

Profesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid- S istema Nacional de Salud.  
  


