PROGRAMA TALLER DE PARTO VAGINAL EUTÓCICO EXTRAHOSPITALARIO
INMINENTE PARA PROFESIONALES: FISIOTERAPEUTAS
Fecha: viernes 23 de abril de 2021, en horario de 16:00h a 20:00h
El taller está dirigido a profesionales fisioterapeutas con interés en la temática del taller, preferentemente
expertos en fisioterapia en uroginecología y obstetricia.

1.

Docentes.

El curso contará con 2 ponentes del área de la ingeniería biomédica en en la que se integran los
conocimientos técnicos con el conocimiento clínico.
Dr. D. Juan Antonio León Luís
Jefe de Sección de Obstetricia. Especialista en Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Madrid. Profesor titular Facultad de Medicina Universidad Complutense de Madrid.
Instructor en simulación clínica de acuerdo con el Institute for Medical Simulation
Dra. Dña. Mª del Pilar Pintado Recarte. Responsable Unidad de Paritorios. Especialista en Obstetricia y
Ginecología. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Profesor titular Facultad de Medicina
Universidad Complutense de Madrid. Instructor en simulación clínica de acuerdo con el Institute for
Medical Simulation.

2.

Objetivos docentes generales y específicos

Objetivo general
Atención al parto vaginal extrahospitalario inminente

Al término del curso los asistentes podrán:
Objetivos específicos
1 . Conocer e identificar los parámetros que definen la estática fetal y en lo particular en el
parto.
2.

Conocer e identificar los movimientos cardinales que realiza el feto durante el parto vaginal.

3.

Conocer y comprender las fases del parto vaginal y la importancia del control del embarazo.

4. Conocer y poner en práctica las distintas maniobras para la atención de un parto extrahospitalario
inminente.
5. Identificar situaciones complementarias a la atención del parto vaginal y coordinación con el resto de
los profesionales.

3.

Horas lectivas del curso y metodología docente

El taller será presencial y existirá una primera mitad donde se busque una comprensión de los
conocimientos adquiridos mediante discusión con un experto y prácticas con los simuladores
4.

Evaluación

El equipo de Formación Continuada en Obstetricia y Ginecología otorgará un certificado de
asistencia y aprovechamiento del taller a los alumnos que aparte de la asistencia realicen las siguientes
actividades:

5.

Descripción del programa y sus contenidos

16:00 – 16:10 Bienvenida, presentación e introducción al curso:
objetivos, entorno, roles y expectativas
16:10 – 17:00 Sesión teórica y Discusión con el experto.
1. Identificar los hallazgos que aparecen en un parto vaginal inminente.
2. Conocer e identificar como está colocado el feto durante el parto vaginal.
3. Conocer e identificar los movimientos que realiza el feto durante el parto vaginal.
4. Conocer e identificar las herramientas técnicas y no técnicas necesarias para la atención al parto
inminente y en el postparto.
17:00 – 17:10 Descanso.
17:10 – 19:45 Práctica de habilidades (Escenario simulado).
El entrenamiento se realizará mediante simuladores específicos de una situación de parto inminente
extrahospitalario en distintas modalidades, para entrenar habilidades en un espacio lo más similar
posible a la realidad.
19:45 – 20:00 Debriefing, prueba de aprovechamiento, conclusiones y cierre.

6.

Precio del taller
130€

