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PRESENTACIÓN:
La pérdida gestacional o neonatal es una dura experiencia para los padres y tiene repercusiones a nivel familiar y
social. El trato que reciban las familias por parte de los profesionales puede ayudarles a afrontar esta situación y
puede condicionar el enfoque de su duelo. Por ello, es de especial importancia que los profesionales sanitarios
sepan ofrecer un adecuado acompañamiento y atención a los padres que sufren una muerte gestacional o
neonatal y también a su familia.
Esta jornada propone un análisis y reflexión sobre cómo los profesionales pueden ofrecer una mejor atención en
los casos de muerte perinatal, prestando especial atención al momento de la despedida, el manejo del cuerpo del
recién nacido tras la muerte y el acompañamiento posterior a la familia.

DIRIGIDO A:
Matronas, enfermeras, técnicos auxiliares de enfermería, obstetras, ginecólogos, pediatras, psicólogos,
anestesistas, genetistas, anatomopatólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que trabajen en la
atención a la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio o en la atención al recién nacido.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:
-Reflexionar, compartir y aportar conocimiento sobre la atención a la familia en casos de muerte perinatal,
profundizando en el manejo respetuoso del cuerpo del recién nacido, en humanizar la despedida, en la atención
a la pareja tras la muerte del hijo y en la donación de órganos, tejidos y leche materna.
-Facilitar recursos a los profesionales para abordar las situaciones de muerte
intraútero, intraparto y neonatal de una manera empática y basada en las buenas prácticas.

METODOLOGÍA:
La jornada tiene un carácter teórico-práctico. El bloque teórico constará de una conferencia magistral a cargo una
experta en bioética y de una mesa redonda en la que participarán profesionales de diferentes disciplinas que
trabajan en la atención a familias que han sufrido una muerte perinatal o neonatal.
La parte teórica se complementará con talleres, en grupos reducidos, sobre arteterapia, fotografía y
musicoterapia.

ACREDITACIÓN:
Jornada acreditada por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries –
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 0,5 créditos. Se entregará
certificado a los asistentes que cumplan un mínimo de 100 % de asistencia.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
07:45–08:00 Entrega de documentación
08:00–08:15 Inauguración
Antoni Romàn. Director médico. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Elena Carreras. Jefa del Servicio de Obstetricia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
08:15-10:45 MESA REDONDA. Duelo perinatal. Humanizar la despedida
08:15-08:50 Atención respetuosa al duelo perinatal.
Sue Steen. Profesora adjunta de enfermería. Hospital Maple Grove.
Universidad de Bethel, Minnesota, EUA.
08:50-09:05 La lucha del día siguiente.
Carla Cusó. Enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
09:05-09:20 Atención espiritual.
Nuria Ferret. Pedagoga. Servicio de Atención espiritual y religiosa.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
09:20-09:55 El trato al cuerpo en la atención post-mortem.
Marie-Josee Perez. Fetopatóloga.
Hospital Universitario de Montpellier
09:55-10:15 Experiencia de los padres.
Cristina Cruz
10:15-10:45 Debate.
Moderadora: Elena Carreras. Jefa del Servicio de Obstetricia.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
10:45-11:15 CAFÉ
11:15–11:45 CONFERENCIA: Barreras y retos ante el duelo perinatal
Montse Esquerda. Directora general.
Institut Borja de Bioética - Universitat Ramon LLull. Sant Joan de Deu Terres de Lleida
11:45–12:00 El duelo perinatal, un compromiso de Mémora
Josep Paris. Director de Desarrollo Corporativo.
Serveis Funeraris de Barcelona-Mémora
12:00-12:20 Donación de órganos y tejidos
Teresa Pont. Coordinadora Médica de Trasplantes.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
12:20-12:40 Banco de leche humana
Vanessa Pleguezuelos. Jefa del Banco de Leche Materna.
Banc de Sang i Teixits
12:40-12:50 Conclusiones y Clausura
Félix Castillo. Jefe del Servicio de Neonatología.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
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TALLERES

12:45-13:30 PICA-PICA (sólo para asistentes a los talleres)
13:30–15:00 TALLERES. Herramientas para acompañar después de la pérdida

ARTETERAPIA
Nadia Collette. Arteterapeuta asistencial e investigadora
Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
FOTOGRAFÍA
Ana pardos. Fotógrafa especializada en maternidad. Asociación “Dits Petits”
MUSICOTERAPIA
Mireia Serra. Musicoterapeuta. Doctora en psicología
CREACIÓN DE RECUERDOS: MÁS QUE HUELLAS*
Sue Steen. Profesora adjunta de enfermería
Hospital Maple Grove. Universidad de Bethel. Minnesota, EUA
*Taller en inglés
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INSCRIPCIONES:

1.Inscripción sesiones teóricas
2.Inscripción teórico + taller

Antes del 10/01/20
90€
120€

Desde el 10/01/20
110€
140€

1.La inscripción a las sesiones teóricas incluye: asistencia a la Jornada, servicio de pausa-café y documentación
del curso.
2.La inscripción a las sesiones teóricas + taller incluye: asistencia a las sesiones teóricas y 1 taller seleccionado,
servicio de pausa-café, comida pica-pica y documentación del curso.
Pueden tramitar la inscripción a través de la web de Aula Vall d’Hebron (http://www.aulavhebron.net/)
apartado de próximos cursos. No se realizará reserva de plaza ni se admitirán inscripciones que no vayan
acompañadas del pago correspondiente.
Se admitirán anulaciones que se realicen antes del 10 de enero de 2020. Por gastos de anulación, se devolverá
el 85% del importe de la inscripción.
IDIOMA:
El idioma oficial de la Jornada es el castellano.
La sesión de Sue Steen será en inglés con traducción de Jilian Cassidy. Fundadora de Umamanita
CON EL AVALA CIENTÍFICO DE:

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sala de actos planta 10, Hospital General.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
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