Abordaje del dolor en el recién nacido.
Un reto profesional.
II Jornadas Monográficas del Servicio de Neonatología. Hospital 12 de Octubre

26 de Mayo de 2017
Dirección del curso: Dras. Carmen Pallás Alonso y María López Maestro.
Horario de 9 a 19 horas. Salón de actos del Hospital General 12 de Octubre.

Impartido de forma presencial por un equipo
mutidisciplinar de profesionales pertenecientes a la
Unidad Neonatal del Hospital Universitario 12 de
Octubre (Centro de Formación NIDCAP).
El curso está enfocado a médicos, enfermeras, así
como a estudiantes de estas áreas, padres de
niños prematuros y asociaciones de pacientes.
Pendiente de acreditación por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid- Sistema
Nacional de Salud.
Este curso tiene como objetivo tratar los aspectos
más actuales del dolor neonatal. Algunos de los
temas que se abordarán son:
- Consecuencias a largo plazo del dolor.
- Rotación de fármacos.
- Nuevos fármacos.
- Delirio Neonatal.
- Retirada de opiáceos.
- Sedación y analgesia para la administración de
surfactante.
- Valoración del dolor.
Próximamente se enviará el programa definitivo.

Ficha de identificación del alumno
Curso “Abordaje del dolor del recién nacido. Un reto profesional”
Lugar: Hospital Universitario 12 de Octubre. Edificio General, Salón de actos. Día: 26 de Mayo de 2017 Dirección: Avenida Córdoba s/n
Enviar ficha de identificación del alumno y resguardo de la transferencia para formalizar la inscripción a nidcapformacion@gmail.com
Teléfono: 91-390-8272
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)

Precio: 120 euros (comida y café incluidos).
Número de Cuenta: ES40 2100 - 5478 - 71- 0200036499
Nombre y apellidos:
Titulación/ Estudios:
Centro de trabajo:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto
NIF:
Dirección Postal:
(Necesaria para la expedición del título)
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