EKALME - SEMES Euskadi
En EKALME - SEMES Euskadi promovemos la existencia de sistemas de asistencia a las urgencias y
emergencias sanitarias que den cobertura a toda la población y velamos por la calidad en la asistencia de
urgencias y emergencias. Nos importa la formación continuada del personal sanitario y no sanitario de estas
disciplinas y tratamos de dar difusión a los conocimientos básicos de la medicina de urgencias y
emergencias al resto del personal sanitario y no sanitario y a la población en general. Fomentar la
investigación en la asistencia de urgencias y emergencias así como promover el estímulo y la organización
de reuniones científicas es nuestra actividad, velando por el reconocimiento social y la dignidad profesional
de los colectivos implicados.
El establecimiento de la especialidad de medicina y enfermería de urgencias y emergencias es nuestro reto,
así como el desarrollo de la misma, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas al efecto.
Patrocinamos y editamos publicaciones científicas relacionadas con el ámbito de las urgencias y las
emergencias sanitarias y, en general, la inclusión de todos los aspectos relacionados con la atención a las
urgencias y las emergencias médico-sanitarias.

II. CURSO

Atención al parto

en urgencias y emergencias

Hospital Quirón Bizkaia - Erandio
Actividad pendiente de acreditación CFC

18 de ABRIL de 2018
10:00 - 14:00

II. Curso

Atención al Parto en Urgencias y Emergencias
CONTENIDOS DEL CURSO
1 Conceptos básicos.
2 Edad gestacional.
3 Maniobras de Leopold.
4 El tacto vaginal.
5 Las fases del parto DILATACIÓN / EXPULSIÓN / ALUMBRAMIENTO.
¿Qué sucede en cada fase? Duración de las diferentes fases.
6 Identificación de los signos y síntomas que indican que el trabajo de parto ha comenzado.
7 El reconocimiento de una contracción y significado de su ritmo.
8 Identificación y tratamiento de la bolsa de las aguas claras y teñidas.
9 Asistencia en EXPULSIVO.
10 Asistencia en Alumbramiento.
11 Revisión post alumbramiento.
12 El parto en el medio extra hospitalario.
13 El traslado al hospital.
14 Algoritmo de reanimación neonatal.
15 Análisis y conclusiones ¿Estamos preparados?

Actividad pendiente de acreditación CFC

OBJETIVOS
Identificar conceptos relacionados con la asistencia al parto en urgencias y emergencias.
Conocer las fases del trabajo de parto.
Identificar cuáles son los signos y síntomas que indican que el trabajo de parto ha comenzado.
Utilizar las técnicas adecuadas para la correcta solución de problemas habituales en la asistencia
al parto.
Adquirir destrezas para el trabajo de parto.
Organizado por : EKALME - SEMES Euskadi
Colaborador:
Servicio de Matronas del Hospital Quirón Bizkaia
Más información e inscripciomes:
Apertura de inscripciónes:
Precio:
Socios: 10€
No socios: 52€
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