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AIPE
“Atención Inicial al Parto Extrahospitario”

ORGANIZA: 

Asociación Canaria de Enfermería en Urgencias y Emergencias

OBJETIVOS:

General:

1) Actualizar el conocimiento y capacitar en la atención sanitaria a la mujer y al recién 
nacido en el parto producido a nivel extrahospitalario.
2) Conocer, identificar y actuar en las situaciones urgentes en el curso de un embarazo.

Específicos:

1) Conocer los cambios anatómicos-fisiológicos del embarazo.
2) Conocer los fármacos necesarios en las urgencias obstétricas.
3) Conocer las técnicas y actuaciones en la fase de dilatación, expulsivo y alumbramiento.
4) Conocer técnicas y actuaciones en el puerperio inmediato.
5) Conocer técnicas y actuaciones en la estabilización del recién nacido y la reanimación 
cardiopulmonar neonatal.

CONTENIDOS:

• Introducción y explicación de objetivos.
• Cambios anatómicos-fisiológicos del embarazo.
• Concepto y causas de parto.
• Signos de parto inminente (pródromos).
• Historia clínica y exploración física de la mujer y del feto.
• Atención en el período de dilatación.
• Atención en el período expulsivo.
• Adaptación a la vida extrauterina. Reanimación cardiopulmonar en el recién nacido a 

término. Atención en el período de alumbramiento.
• Atención al puerperio.
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• Urgencias en el parto extrahospitalario: Distocia de hombros.
• Urgencias en el parto extrahospitalario: Rotura uterina.
• Urgencias en el parto extrahospitalario. Desprendimiento prematuro de placenta.
• Urgencias en el parto extrahospitalario. Prolapso de cordón umbilical.
• RCP en situación especial: gestante.
• Fármacos más comúnmente usados en un parto extrahospitalario.
• El traslado perinatal.
• Taller: RCP gestante.
• Taller: RCP neonatal.
• Taller: Episiotomía.
• Taller: Actuación ante el parto inminente.
• Taller: Pinzamiento y cateterización del cordón umbilical.
• Conclusiones y resumen de actuación.

LUGAR Y FECHA:

• La Palma, 28 y 29 de mayo de 2013. (Código: AIPE LP): INSCRIPCIÓN ABIERTA.

PERFIL DEL ALUMNO:

Profesionales de cualquier área sanitaria: enfermeros, médicos y TES/TTS.

INSCRIPCIÓN: 

Previamente  a  la  inscripción  y  abono  de  la  misma  se  debe  enviar  un  email  a 
urgenciascanarias@gmail.com con su nombre y apellidos, categoría. Seguidamente, se le 
comunicará la disponibilidad de cupo por email.

La inscripción se realizará exclusivamente online desde www.urgenciascanarias.es una vez 
reciba el email de confirmación de cupo.

Las  plazas  están  limitadas  en  número  para  cada  grupo  profesional.  Se  respetará  de 
manera estricta el orden de inscripción y abono de la matrícula.

En caso de renuncia, no se devolverá el importe. Sólo se contempla la permuta de la plaza 
con un compañero de igual categoría laboral.

Los precios de inscripción establecidos son:
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• Asociados ACEUE: 60 euros.
• No Asociados: 100 euros. 

(nº C/C: 2100-1519-48-0200305846).

Recordamos que el carácter de asociado se le reconoce a todo aquel enfermero que esté 
al corriente de la cuota anual con la ACEUE.

ACREDITACIONES Y DIPLOMAS:

Se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada (CFC) para las 
Profesiones Sanitarias del Gobierno de Canarias.

Para la obtención del  diploma acreditativo (créditos) el alumno debe superar la prueba 
evaluatoria. En caso contrario, el alumno recibirá certificado de asistencia al curso  (no 
figurarán en el mismo los créditos). Así mismo, el alumno que no supere esta prueba será 
invitado  a  la  realización  nuevamente  del  curso  en  la  fecha  a  determinar  por  la 
organización.

PONENTES:

D. Koldobika Afonso Solagaistua
Enfermero Esp. Obstetricia-Ginecología. HUNSC. Tenerife.

Dña. María Isis Suárez Hernández
Enfermera Esp. Obstetricia-Ginecología. HUNSC. Tenerife.
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