
 

 

 
  
 
 
 
 
 

26 DE NOVIEMBRE DE 2016 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 



 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN  

“EL NEONATO Y LA HUMANIZACION DE SU ENTORNO” 
Una mirada desde la Atención Temprana 
 
 
En los últimos años la mortalidad perinatal disminuyó de forma espectacular por la mayoría de los cuidados obstétricos y 
neonatales. Esta disminución de la mortalidad neonatal condiciona un incremento progresivo de la población de riesgo. 
Es por eso necesario que los centros que asisten a recién nacidos de riesgo dispongan de programas específicos  cuyo 
objetivo fundamental sea detectar y tratar precozmente las problemáticas que puedan surgir y que garanticen un 
asesoramiento familiar que potencie el bienestar de nuestros recién nacidos. 

Planteamos en esta jornada como la atención a la familia y al entorno que rodean al neonato. Actuaciones desde la 
Atención Temprana; resaltamos la importancia de capacitar a las familias para afrontar y adaptarse a las necesidades y 
condiciones que van surgiendo en este entorno; presentamos un modelo en donde los padres y madres son 
participantes activos en el proceso de intervención; buscamos la coordinación entre las y los profesionales y los servicios 
que atienden al neonato promoviendo la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad cuyo objetivo común siempre 
será el bienestar del neonato y de su familia. 

 

 

OBJETIVOS: 

- Aportar una experiencia interdisciplinaria y transdisciplinaria del abordaje integral de las niñas y niñas prematuros y 
de sus familias. 

- Dar a conocer el primer entorno externo en donde se desenvuelve el neonato y como este entorno se puede 
optimizar para favorecer el desarrollo del bebé y de su familia. 

- Exponer herramientas e instrumentos que faciliten comprender el comportamiento y las relaciones tempranas del 
neonato. 

 

 

CONTENIDOS: 

- Historia de la neonatología. 

- Contexto de una unidad neonatal. 

- Cuidados centrados en el desarrollo. 

- Actuaciones desde el papel del trabajador o trabajadora social. 

- Actuaciones dirigidas a las familias desde el ámbito de la Psicomotricidad. 

- La importancia de la interdisciplinariedad e de la transdisciplinaridad. 

- La escala NBAS de T.B. Brazelton y NBO de K. Nugent. 

- Identificación de alteraciones visuales en niñas y niños prematuros y neonatos a término. 

- Evaluación de las funciones visuales. 

- Conocimientos sobre el bebé ciego, de baja visión y el déficit visual cerebral. 
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“EL NEONATO Y LA HUMANIZACION DE SU ENTORNO” 
Una mirada desde la Atención Temprana 
 

PROGRAMA 
 
Salón de Actos da Escola Galega de Administración Pública. Santiago de Compostela 
Sábado 26 de noviembre de 2016 
 

Mañana 

 
9:30-10:30 La Unidad Neonatal. 
Nieves Balado Insunza.  
Pediatra. Jefa del Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. 
 
10:30-11:30 Cuidados Centrados en el Desarrollo. 
María Jesús Fernández Cotado.  
Enfermera en la Unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. 
  
11:30-12:00 Pausa – Café 
 
12:00-12:30 El Trabajo Social y la Atención Temprana. 
Mª Xosé Vázquez Vázquez.  
Trabajadora Social del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. 
 
12:30-13:00 Acompañamiento desde el ámbito de la psicomotricidad. Tejiendo hilos afectivos. 
Ana Belén Fernández Blanco.  
Psicomotricista. Unidad de Atención Temprana del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. 
 
13:00-14:00 La Interdisciplinariedad entre Neonatología y Atención Temprana. La familia. 
Mercè Leonhardt Gallego.  
Psicóloga especializada en la atención temprana a niñas y niños con déficit visual y otras discapacidades, y en la 
atención a madres y padres.  
Coordinadora Atencion Temprana de Programas Internacionales de la Fundación Ramón Marti Bonet contra la 
Ceguera y Fundación Vicente Ferrer en India. 
 
Tarde 
 
16:00–17:45 Las capacidades del neonato. La Escala NBAS de T.B. Brazelton y NBO de K. Nugent 
 
                  Identificación de una alteración visual en niñas y niños prematuros, y neonatos a término. 
 
Mercè Leonhardt Gallego.  
Psicóloga especializada en la atención temprana a niñas y niños con déficit visual y otras discapacidades, y en la 
atención a madres y padres.  
 
17:45-18:00 Descanso 
 
18:00–20:00 Evaluación de las funciones visuales. 
 
                   El bebé ciego, de baja visión y el déficit visual cerebral. 
 
Mercè Leonhardt Gallego.  
Psicóloga especializada en la atención temprana a niñas y niños con déficit visual y otras discapacidades, y en la 
atención a madres y padres.  
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INSCRIPCIÓN 
 

- Entrar en “Contacto” en la página principal de la web de AGAT:  http://www.atenciontemprana.com   

- Cubrir el formulario poniendo vuestros datos personales, profesión y lugar de trabajo   

- En el apartado “email” poned, por favor, vuestro correo electrónico, para poder enviaros notificaciones.   

- En el renglón de “asunto” escribir "Inscripción CURSO EL NEONATO Y LA HUMANIZACION DE SU ENTORNO” 

- Finalmente pinchar en el botón “Enviar”.   

- Inmediatamente recibiréis un mensaje automático de salida de la solicitud.   

- Posteriormente, un correo de “AGAT formación” (formacion@atenciontemprana.com) os confirmará la recepción de 

la solicitud y os informará, por riguroso orden de llegada, de que para formalizar la matrícula hay que ingresar la 

cuota correspondiente en la cuenta: 

                               C/C de AGAT 2080 0553 50 3040005038 ABANCA  

- La admisión al curso será efectiva cuando recibáis otro correo de “AGAT formación” confirmando el ingreso de la 

cuota de inscripción en la cuenta de AGAT.  

 
CUOTAS: 
 

Hasta el día 12 de noviembre: 

 Cuota de inscripción socios/as AGAT: 60 €  

 Cuota especial: Inscripción + Asociación AGAT:  110 € 

 Cuota de inscripción de no-socios/as:  90 € 

 

Después  del día 12 de noviembre: 

 Cuota de inscripción socios/as AGAT: 80 € 

 Cuota especial: Inscripción + Asociación AGAT:  130 € 

 Cuota de inscripción de no-socios/as:  110 € 

   
INFORMACION COMPLEMENTARIA: 
 

atenciontemprana@atenciontemprana.com  

agat@atenciontemprana.com 

Tfno. 698 124 611 

http://www.atenciontemprana.com 

 
PLAZAS LIMITADAS. 

 

UBICACIÓN: 

 

Escola Galega da Administración Pública (EGAP) 
Calle de Madrid 2-4. FONTIÑAS - Santiago de Compostela. 

 

DECLARACIÓN DE INTERÉS SANITARIO: 

En trámite 
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