Jornada dirigida a profesionales sanitarios que asisten partos y/o
disfunciones de suelo pélvico: matronas, obstetras, especialistas
de suelo pélvico, fisioterapeutas…
La preinscripción se hará mediante correo electrónico a la
secretaría (hashtg.es@gmail.com), indicando nombre y
apellidos, DNI, y taller o talleres (en orden de preferencia).
En los talleres dirigidos a distintos colectivos profesionales, se
buscará una cuota equilibrada, por lo que aconsejamos indiquen
su profesión en la inscripción.

II JORNADA de PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO de DISFUNCIONES
del SUELO PELVICO POSTPARTO
HUCA, Oviedo
1 y 2 de octubre de 2020

Cuota: 50 euros, sólo Sesión Teórica
75 euros, Teoría con 1 ó 2 talleres a elegir
Tras la confirmación de la preinscripción mediante correo
electrónico, por la Secretaría de la Jornada,
se deberá
formalizar el abono de la cuota correspondiente en la cuenta de
la Asociación Humanitaria para la Formación sanitaria (HASHTG)
del Banco Sabadell, indicando el nombre completo del
participante
ES12 0081 5321 4400 01937498

Colabora AGIPA-SEGO y APROMAP

ORGANIZADO por
el SERVICIO de GINECOLOGIA y OBSTETRICIA del HUCA
y la ASOCIACION HUMANITARIA para la FORMACIÓN SANITARIA
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada

Oferta de Formación Continuada

Coordina: Beatriz Duplá Parugues
Mas información en:

https://www.facebook.com/hashtg.asturias
@HASHTG_asturias

@HASHTG_asturias

OBJETIVO
El embarazo y el parto son los principales predisponentes de las
disfunciones de suelo pélvico en la mujer. La actualización en
prevención y tratamiento de los complicaciones peri-parto se
considera fundamental para evitar o disminuir sus secuelas.
Tras el éxito del primer taller, centrado en los desgarros perineales,
este segundo taller pretende ampliar nuestros objetivos a todas las
disfunciones del suelo pélvico mediante la actualización en
conocimientos y técnicas que mejoran la atención prestada a las
mujeres durante el parto, así como los resultados puerperales.
El aprendizaje, que combina la simulación mediante talleres con la
teoría, se ha demostrado como la herramienta educativa más eficaz
para los profesionales sanitarios.
Esta edición tendrá además un objetivo solidario, utilizaremos los
beneficios obtenidos en la formación de otros profesionales.

PRÁCTICA CLÍNICA: 1 de octubre de 2020
Sesión Presencial en el Salón de Actos del HUCA, Oviedo, límite
de aforo según norma.
Seguimiento por webinar.

TALLERES : 2 de octubre de 2020
Reserva de plaza en los talleres por riguroso orden de inscripción.
No se garantiza disponibilidad de plaza en todos los talleres.

TALLER de REHABILITACION SUELO PÉLVICO:
Taller 1.1 (8:30-11,30h) y Taller 1.2 (12 a 15 ). Sala N+0 Z1-103
Plazas: 12 por taller
Sede: sala N+1, planta 0. HUCA
Docentes: Jaime Gutiérrez, Lola Rodríguez y Conchi Busta
Requisitos: acudir con ropa cómoda, deportiva.
Objetivos:
Ø
Ø

Adquirirlas habilidades básicas mediante simulación para un correcto
diagnóstico y tratamiento en las disfunciones del suelo pélvico.
Conocer las herramientas terapéuticas que ofrece este campo.

TALLER de ECOGRAFÍA INTRAPARTO:
Taller 2.1 (8:30-11,30 h) y Taller 2.2 (12 a 15 h). Sala N-1 C1-106
Plazas: 12
Sede: sala N+1, planta -1. HUCA
Docente: Enrique González
Requisitos: conocimientos de ecografía básica
Objetivos:
Ø

Adquirir habilidades para la realización de la ecográfícas intraparto y
puerperal, mediante el análisis y discusión con videos de supuestos

TALLER de COMUNICACIÓN de MALAS NOTICIAS:
15:45 Recogida documentación y control de asistencia
16:00 Apertura de la Jornada
16:15 Historia de los cuidados puerperales
Pr. F. J. Ferrer, HUCA
16:35 Episiotomía, controversias.
E. González, ginecólogo. CAULE.
16:55 Disfunción urinaria. RUPP e incontinencia.
I. Diez Itza, Presidenta Sección Suelo Pélvico SEGO.
17:20 Prevención y tratamiento OASIS e IF.
C. Larrañaga, ginecólogo, HU Navarra.
17:40 Mesa redonda. Pr. P. Llaneza, HUCA
DESCANSO
18:30 Dolor pélvico puerperal: sdr. miofascial, neuropatías…
J. Gutiérrez, Rehabilitador. H. Cabueñes
18:50 Atención psicológica al puerperio. C. Soto, Psicólóga.
19:15 La herida innombrable, la fístula obstétrica.
M. Devesa, cirujano, Fundación mujeres por África

Taller 3.1 (8,30-11 h) y Taller 3.2 (12 a 15 h). Sala N-1 C1-103
Plazas: 10 por taller
Sede: sala N+1, planta -1. HUCA
Docente: Cristina Soto
Objetivos :
Ø

Adquirir conocimientos y habilidades en comunicación, mediante técnica
“role playing”, para el abordaje del duelo perinatal y las complicaciones
periparto.

TALLER de OASIs:
Taller 4.1 (8,30-11,30 h) y Taller 4.2 (12 a 15 h). Sala N-1 S2-007
Plazas: 15
Sede: sala N+1, planta -1. HUCA
Docentes: Carlos Larrañaga y Beatriz Duplá
Objetivos :
Ø
Ø

Actualizar conocimientos y habilidades en diferentes técnicas de sutura
en episiorrafia,y OASIs, mediante simuladores
Adquirir o actualizar conocimientos en el tratamiento de la dehiscencia,
infección y otras alteraciones en cicatrización normal.

