TALLERES V CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA INFANCIA
XXI JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERÍA DE LA INFANCIA DÍA 27 DE NOVIEMBRE

Talleres 1 - 7.
Título: Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica Intermedia.
Descripción
Objetivo general:
 Capacitar a la enfermera en la prevención, detección precoz y asistencia inmediata a la parada
cardiorrespiratoria (PCR) en pediatría:
Objetivos específicos:
 Adquirir los conocimientos teóricos en RCP pediátrica.
 Adquirir habilidades técnicas en soporte vital básico y maniobras de desobstrucción de la vía
aérea en niños y lactantes.
 Adquirir competencias para realizar desobstrucción instrumental de la vía aérea y
ventilación con bolsa y mascarilla tanto en lactantes como en niños.
 Adquirir competencias en el manejo del Desfibrilador Semiautomatico (DESA) y su
aplicación en pediatría.
 Adquirir competencias en canalización de vías, preferentemente intraósea, para infusión de
principales drogas y líquidos en RCP.

Talleres 2 - 8.
Título: Aspectos fundamentales en el Soporte Vital Avanzado al Trauma Pediátrico Grave.
Descripción
Taller teórico práctico donde se abordan la sistemática y las técnicas fundamentales en la atención al
paciente pediátrico traumatizado grave.

Talleres 3 - 9.
Título: Catéteres centrales y de línea media de acceso periférico. Canalización ecoguiada.
Descripción
El objetivo de este taller es dotar a las enfermeras de los conocimientos y habilidades necesarias para

El objetivo de este taller es dotar a las enfermeras de los conocimientos y habilidades necesarias para
realizar de forma correcta la canalización ecoguiada de PICC y catéteres de línea media.
Su baja tasa de complicaciones, su larga duración y la posibilidad de extracciones sanguíneas sin
necesidad de punción, hacen del Catéter Central de Inserción Periférica, PICC (Peripherally Inserted
Central Catheter), y del Catéter de Línea Media unos dispositivos venosos adecuados para tratamientos
prolongados o vesicantes. Su canalización, a través de ecografía, se está convirtiendo en una técnica
cada vez más utilizada por el personal de enfermería.

Taller 4.
Título: Triaje Pediátrico. Núcleo de Atención en Urgencias.
Descripción:
 Introducción al triaje estructurado en urgencias.
 Algoritmos básicos para la clasificación del paciente pediátrico
 Enfermería de practica avanzada en pediatría
 Uso de sistemas virtuales para la formación en triaje.
 Evolución del triaje en un servicio real de urgencias.

Taller 5.
Título: Sexualidad: desde los pañales a las primeras citas.
Descripción:
Trabajo dinámico orientado a estas dos cuestiones:
-

¿Cómo responder a las preguntas sobre sexualidad que plantean los niños y las niñas?

-

¿Cómo orientar a los chicos y chicas para unas relaciones sexuales saludables y

satisfactorias?
Recursos para trabajar estos temas.

Taller 6.
Título: Utilidad de la Práctica Basada en la Evidencia en el cuidado de la infancia y adolescencia.
Descripción:
Objetivos
-

Promover el uso de la evidencia en el cuidado durante la infancia y adolescencia.

-

Identificar recursos de ayuda para la toma de decisiones clínicas en el cuidado durante la

infancia y adolescencia.
Contenidos

-

Introducción a la Práctica clínica Basada en la Evidencia (PBE): 20 min.

-

Etapas de la PBE: 30 min

-

Recursos documentales para la toma decisiones clínicas: 40 min

-

Ejercicio práctico: formulación de una pregunta clínica y diseño de una estrategia de

búsqueda de evidencias: 30 min

Taller 10.
Título: Lactancia materna: Como ayudar a superar las barreras.
Descripción:
Se presentará información sobre las circunstancias que suponen barreras para la lactancia materna en
nuestro país, entre los que se incluyen los principales temas que se abordarán en el taller: Problemas en
el agarre, Problemas en el pecho, Incorporación laboral,... con un enfoque práctico dirigido a identificar
precozmente estos problemas que dificultan la lactancia y el manejo adecuado para evitar su abandono
injustificado.

Taller 11.
Título: Prevención selectiva del consumo problemático de alcohol y cannabis en la adolescencia.
Descripción:
Introducción a los conceptos de prevención selectiva e indicada, detección precoz e intervención breve.
Conocimiento de instrumentos de cribado y evaluación y de su forma de aplicación y valoración.
Aproximación a las estrategias y principios básicos de la entrevista motivacional. Discusión sobre la
adaptación de estos contenidos a diferentes contextos sociosanitarios y educativos.

Taller 12.
Título: El niño ante la muerte.
Descripción:
Ante la muerte de un ser querido, siempre hay un niño al otro lado que antes o después tendrá que
enfrentarse.
¿Cómo podemos ayudar a los niños ante la muerte de un ser querido?¿compartimos con ellos nuestros
sentimientos ¿ ¿Cuándo, cómo y qué tipo de información le damos?
Desde el punto de vista profesional, conoceremos las herramientas necesaria para ayudar al niño a
tratar el dolor que produce la muerte de un ser querido, con el objetivo de crecer ante el dolor para que
les sirva en su vida.

