dirigido a
Profesionales implicados en el control gestacional y que trabajan en una sala
de partos, principalmente obstetras, comadronas y pediatras.

I jornada
de atención integral
al parto de nalgas
18 DE JUNIO 2021
HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU
BARCELONA

INSCRIPCIONES
Módulo teórico y práctico: 100 euros

Módulo teórico: 50 euros

La inscripción incluye documentación del curso, traducción simultánea de
las ponencias en inglés y diploma de asistencia.
Inscripción de a la Jornada a partir del enlace:
Jornada completa:
http://docencia.recercasantpau.cat/ca/enllac-a-inscripcio/322
Módulo teórico:
http://docencia.recercasantpau.cat/ca/enllac-a-inscripcio/321

Plazas limitadas. Se admitirán por orden riguroso de inscripción. Se
aceptarán anulaciones hasta el 01/06/2021. Por gastos de anulación, se
devolverá el 85% del importe de la inscripción

Email contacto: nalgas@santpau.cat

Dirección

ACREDITACIÓN

Dra. Elisa Llurba

Solicitada la acreditación del Consell Català de la Formació Continuada de les
Professions Sanitàries. Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.

Directora del Servicio de
Ginecologia y Obstetrica.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

LUGAR DE REALIZACIÓN

organizado por

Módulo teórica:
online
(Plataforma Zoom)

Equipo Multidisciplinar del Control
Gestacional y Asistencia al Parto en
Presentación de Nalgas.
Unidad Medicina Materno Fetal.
Hospital Sant Pau.

Módulo práctico:
Aulas de formación (5ª planta)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/Sant Quintí, 89, 08025 Barcelona

PATROCINADORES

Se seguirán las recomendaciones
de prevención y seguridad del
Ministerio de Sanidad

PROGRAMA

objetivos del curso
El servicio de Obstetricia del Hospital Sant Pau se caracteriza por su amplia

Módulo teórico
online

trayectoria en la asistencia integral al parto de nalgas mediante una
atención multidisciplinar.
El objetivo de esta jornada es dar a conocer la asistencia al parto de nalgas
y sus alternativas así como cualificar a los profesionales que lo deseen para

9.30-9.40h Bienvenida. Dra. Llurba / A. Ramos

atender un parto de nalgas y aprender a resolver posibles complicaciones.

9.40-10.00h Historia del Parto de nalgas. Dra. Garrido

Para ello contaremos con expertas internacionales con amplia experiencia

10.00-11.00h Reconocer una presentación de nalgas normal.

en la asistencia al parto de nalgas.

Dra. S. Walker
11.00-11.30h Pausa

PONENTES

11.30-12.30h Reconocer cuando un parto de nalgas se complica.
¿Cómo actuar? Dra. A.Reiter

Dra. Shawn Walker

12.30-12.50h Alternativa al parto vaginal de nalgas: la versión cefálica

Comadrona. Experta en el parto fisiológico de nalgas.
Directora del grupo Breech Birth Network. Consultora
Especialista en el Parto de nalgas en el St. Thomas'

externa. Dra. Medina
12.50-13.30h Atención Integral a la presentación de nalgas. Protocolo

Hospital ,en Londres. Autora de numerosos artículos sobre la la
asistencia al parto vaginal de nalgas fisiológico.

HSP. R.Pérez/A.Solà/A.Ramos

Dra. Anke Reiter

14.00-14.30h Discusión y Conclusiones

Directora del Departamento de Obstetricia y Medicina
Perinatal en el Hospital Sachsenhausen, en Frankfurt.
Experta en el parto fisiológico de nalgas.

Equipo multidiscipliar del control gestacional y
asistencia al parto en presentación de nalgas

13.30-14.00h La experiencia de nacer de nalgas en Sant Pau

Módulo práctico
presencial
16.00 - 19.10h
17.20 - 17.45 h: Coffee-Break

Unidad Medicina Materno-Fetal. Hospital Sant Pau.

Dra. Carmen Medina

Dra. Carmen Garrido

workshop 1

workshop 2

Parto fisiológico de nalgas.
Algoritmo

Manejo de las complicaciones
de un parto de nalgas

Sra. Anna Ramos

Dra. Carmen Medina

Especialistas en Ginecología y Obstetrícia

workshop3
Atención al parto de nalgas
en litotomía
Dra. Carmen Garrido

Anna Ramos
Supervisora de enfermeria del
Área de la Mujer

Raquel Pérez

Anna Solà

Comadronas

workshop 4
Versión cefálica externa
Sra. Raquel Pérez
Sra. Anna Solà

*Se dipone de 40 min por cada taller.
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