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1. Acerca del curso
El curso de atención humanizada neonatal busca lograr una atención más integral y humana para el recién
nacido, sus padres y su familia. Durante 4 semanas nos dedicamos a entender las situaciones que ocurren
en la unidad neonatal, a explicarlas y crear estrategias para garantizar una atención de calidad y un
acompañamiento a todas las personas que rodean al neonato, y que son parte fundamental en el proceso
de crecimiento y desarrollo del niño.
Adicionalmente, nos enfocamos en la importancia y cuidado del equipo de salud que trabaja en la unidad
neonatal, pues sabemos que su bienestar influye en la relación que se establece con el recién nacido y las
familias.
Está dirigido a Médicos pediatras, médicos generales, neonatólogos, enfermeras jefes, auxiliares de
enfermería, terapeutas respiratorias y todos los profesionales de la salud dedicados al cuidado y atención
del recién nacido.

2. Objetivos y metas de aprendizaje
•
•
•
•

Lograr una atención más integral y humana para el recién nacido que se encuentra en la unidad
neonatal.
Integrar a la familia en el manejo del neonato de acuerdo a los diferentes momentos de la atención.
Generar un ambiente adecuado para que el equipo de trabajo brinde una atención humana y
apropiada el recién nacido y a la familia.
Aplicar estrategias de reducción del dolor en las atenciones brindadas al recién nacido.

3. Equipo de instructores
Este curso será dictado por una instructora principal con el apoyo de instructores invitados.
INSTRUCTORA PRINCIPAL
JUANITA CAJIAO
Psicóloga Perinatal e Infantil
Universidad de Barcelona
España

INSTRUCTORES INVITADOS

CLARA E. GALVIS

JULIANA MARULANDA

OSCAR JULIAN LÓPEZ

MD. Pediatra neonatóloga
Coordinadora Académica ASCON
Directora Hospital Militar Central

MD. Pediatra
Servicio de Pediatría
Méderi

MD. Pediatra Neonatólogo

OSCAR OVALLE

JUAN FERNANDO GÓMEZ

JOSÉ MARÍA SOLANO

MD. Pediatra neonatólogo
Presidente ASCON
Unidad de Recién Nacidos
Clínica Los Cobos

MD. Pediatra
Grupo de Puericultura de la
Universidad de Antioquia

MD. Pediatra Neonatólogo
Coordinador Servicio de Pediatría
Hospital Militar

4. Modalidad y duración
El curso tiene una duración de un mes y se realiza en una MODALIDAD VIRTUAL.
Fecha de inicio: 15 de febrero de 2021
Fecha de Finalización: 15 de marzo de 2021
• Cuenta con 8 conferencias (2 por semana)
• Cuatro casos clínicos (1 por semana)
• 3 sesiones de discusión en vivo (las cuales se realizan los días sábado de 9: 00 a.m. – 11:00 a.m.)

5. Metodología
Los participantes deben:
• Ingresar a las conferencias semanales a través del aula virtual de Ascon y encargarse de revisar los
contenidos de cada sesión.
•

Desarrollar el caso clínico asignado semanalmente.

•

Ingresar a las sesiones de discusión en vivo y participar en los espacios de preguntas y respuestas.

•

Responder las evaluaciones de cada módulo en el aula virtual de Ascon y de acuerdo a los tiempos
estipulados.

6. Tipos de recursos de aprendizaje

Video de presentación y cierre
utilizamos un video para presentar los contenidos fundamentales del
módulo y otro para presentar las principales lecciones o conclusiones del
mismo.
Conferencias grabadas
Hacemos uso de videos y presentaciones dinámicas para trasmitir la
información de forma clara y sencilla.

Casos de estudio
A través de textos y discusiones en vivo, se plantean situaciones
frecuentes en la atención del neonato desde el momento del parto.

Cuestionarios de evaluación
A lo largo del curso encontrarás cuestionarios de evaluación, cuya
realización es obligatoria. Así mismo se desarrolla una evaluación al
finalizar los contenidos.

7. Estructura y contenidos

*

Bienvenida e introducción
Saludo y presentación del curso a cargo del presidente ASCON

Semana 1.
1. Ser Humano: reflexiones y lecciones de un Profesor
Conferencista: Dr. Juan Fernando Gómez
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2. Humanización en salud: la UCI pensada para las personas
Conferencista: Ps. Juanita Cajiao
3. Sesión virtual en vivo: cuidados centrados en el desarrollo
Conferencista: Ps. Juanita Cajiao

Semana 2.
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1. La humanización en el momento del nacimiento
Conferencista: Ps. Juanita Cajiao
2. La participación de la familia en la unidad neonatal
Conferencista: Ps. Juanita Cajiao
3. Sesión virtual en vivo: La atención en salud mental en la unidad Neonatal
Conferencista: Ps. Juanita Cajiao

Semana 3.
1. Evitar el Dolor del Recién Nacido en la UCIN: si se puede
Conferencista: Dr. Oscar Julian López
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2. Muerte y duelo gestacional y Neonatal
Conferencista: Ps. Juanita Cajiao
3. Sesión virtual en vivo: Cuidar a quienes nos cuidan
Conferencista: Dra. Juliana Marulanda

1. Cómo podemos ofrecer una experiencia inolvidable a las familias y
compañeros.
Conferencista: Dr. Oscar Ovalle
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2. Ecología como parte de la Humanización de la atención al recién nacido.
Conferencista: Dra. Clara E. Galvis
3. Sesión virtual en vivo: Comunicación Imprescindible en la humanización.
Conferencista: Dr José María Solano

5.

Cierre

8. Evaluación y certificación
1. Se realizan evaluaciones semanales acerca de los temas revisados en las conferencias.
2. Se entrega un certificado de aprobación a los participantes que hayan cumplido satisfactoriamente los
siguientes requisitos:
• Participar en el 100 % de las sesiones (se evalúa de acuerdo al ingreso al aula virtual)
• Presentar y aprobar las evaluaciones semanales. (Cada evaluación se aprueba con un porcentaje
de respuestas correctas igual o superior al 80%).
3. Las personas que aprueban el curso el curso reciben un certificado por 40 horas de estudio, con el aval
de la Asociación Colombiana de Neonatología, ASCON.

¡ESPERAMOS CONTAR CONTIGO!

9. Contacto

DIRECCIÓN
CALLE 117 No. 6 A -60. Oficina 403 B
Edificio Flormorado Empresarial
Bogotá, Colombia.

TELÉFONO
+ (57 1) 9260271 Bogotá

PERSONA DE CONTACTO
Nombre: Esperanza Ángel
Celular: + (57) 310 455 59 34
Correo: asocolneo@gmail.com

Facebook Asociación Colombiana de Neonatología

Instagram Asociación Colombiana de Neonatología

Twitter Asociación Colombiana de Neonatología

LinkedIn Asociación Colombiana de Neonatología

