Objetivos
Actualización de conocimientos, propuesta práctica y discusión de
procedimientos para el procesamiento de leche materna y el control
de calidad en unidades de Neonatología
Dirigido a
Profesionales que intervengan en la manipulación y el
procesamiento de leche humana en unidades neonatales o
pediátricas: técnicos auxiliares de enfermería.

Inscripción
Plazo: desde el 1 de octubre de 2016 al 13 de enero de 2017.
Aforo: hasta 20 asistentes.
Precio de la inscripción: 50 €. Pago por transferencia al Instituto
de Investigación H12O. Incluye comida.
Nº de cuenta corriente: ES66 2100 5478 7202 0003 6273
Es imprescindible incluir en la transferencia el título del curso
Ficha de inscripción: adjunta al programa hay una ficha de
inscripción que se debe remitir con todos los datos al correo
electrónico de la secretaría del servicio de Neonatología:
neonatos.hdoc@salud.Madrid.org
Estos datos son necesarios para la confirmación de la inscripción, la
elaboración de los diplomas y la organización del curso. Serán
tratados con absoluta confidencialidad.

Taller de procesamiento
de la Leche Materna
en Unidades de Neonatología
para Técnicos Auxiliares de Enfermería

Coordinador: Carmen Peña Peloche
Fecha: 20 de enero de 2017
Sede: Aula de Formación Continuada de la Planta Baja de la
Residencia General Hospital Universitario 12 de Octubre.

PROGRAMA

PONENTES
Carmen Peña Peloche: Enfermera encargada de docencia en el Servicio
de neonatología del Hospital 12 de Octubre . Enfermera intensivos
neonatales >15 años de experiencia asistencial.
Aranzazu Gomez Escuderos: Enfermera con más de 10 años de
experiencia en el Servicio de Neonatología. Participación en varios
proyectos docentes de la Unidad de Neonatos.
Diego Fontiveros Escalona: Enfermero experiencia asistencial de más
de 20años en neonatología hospital 12 octubre. Perteneciente al Grupo
de mejora De la Vía Clínica: “Extracción, Conservación y Administración
de Leche Materna, a los Recién Nacidos Hospitalizados en el Servicio de
Neonatología”.
Ana Alcaide Portas: Auxiliar de enfermería con más de 10 años de
experiencia en el Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre.
Docente en varios cursos para personal de nueva incorporación y en el
curso de Manipulación de leche Materna que se celebrant en el Hospital
12 de Octubre.
Josefina Heras Sequi: Auxiliar de enfermería con más de 5 años de
experiencia en el Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre.
Docente en varios cursos para personal de nueva incorporación y en el
curso de Manipulación de leche Materna que se celebrant en el Hospital
12 de Octubre.
Flor Estaban Aguado: Auxiliar de enfermería con más de 15 años de
experiencia asistencial. Perteneciente al Grupo de mejora De la Vía
Clínica: “Extracción, Conservación y Administración de Leche Materna, a
los Recién Nacidos Hospitalizados en el Servicio de Neonatología”.

Horari
o
09:00
10:00
10:30

11:30

Ponencia

Ponente

Presentación del curso. Seguridad del paciente .
Instalaciones.
Legislación sobre la manipulación de alimentos.
Agentes de riesgo
Composición e indicaciones de la leche materna.
Indicadores de calidad.

Carmen Peña Peloche

14:00

Descanso
Extracción, conservación y administración de Leche
materna y donada, a los recién nacidos
ingresados en Neonatología. Puntos críticos del
procesamiento.
Discusión
Comida

15:30

Talleres de procesamiento de leche materna.

12:00

13:30

17:30
18:00

Discusión final
Entrega de certificados

Aranzazu Gomez
Escudero
Diego Fontiveros
Escalona

Ana Alcaide Portas y
Josefina Heras
Sequi

Ana Alcaide, Josefina
Heras, Carmen
Peña y Flor
Esteban

Ficha de inscripción
Taller de procesamiento de la Leche Materna
para Técnicos Auxiliares de Enfermería
en Unidades de Neonatología
Hospital Universitario 12 de Octubre. Aula de Formación Continuada de la Planta Baja de
la Residencia General.
Fecha: 20 de enero de 2017
Remitir la ficha con los datos a: neonatos.hdoc@salud.madrid.org
Nombre:
Apellidos:
Profesión:
Centro de trabajo:
Puesto de trabajo:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:
NIF:
Domicilio:
Ciudad:

Código postal:

Se confirmará inscripción tras la recepción del pago
Estos datos serán tratados con absoluta confidencialidad
(Ley Orgánica de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal, LORTAD 5/1992 de 29 de Octubre)

