INSCRIPCIÓN

1

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,
apellidos y DNI.

II JORNADA ONLINE de PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO de DISFUNCIONES del
SUELO PELVICO POSTPARTO

1 de octubre de 2020 (16-20 h)

Tras la confirmación de la preinscripción mediante correo
electrónico por la Secretaría de la Jornada, el participante
deberá abonar, para completar la inscripción, el importe
de 50 euros en la cuenta de la Asociación Humanitaria
para la Formación Sanitaria (HASHTG) del Banco Sabadell,
indicando su nombre completo.
Cuenta bancaria : ES12 0081 5321 4400 01937498

Solicitada la acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de la Profesión Sanitaria
del Principado de Asturias

Colabora AGIPA-SEGO y APROMAP

ORGANIZADO por

el SERVICIO de GINECOLOGIA y OBSTETRICIA del HUCA
y la ASOCIACION HUMANITARIA para la FORMACIÓN SANITARIA

@HASHTG_asturias

OBJETIVO

Práctica clínica en la prevención y tratamiento
de las disfunciones de suelo pélvico
postparto.
1 de octubre de 2020

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:
destinaremos los beneficios obtenidos de la Jornada en la
formación de otros profesionales.

Mas información en:

h"ps://www.facebook.com/hashtg.asturias
@HASHTG_asturias

Formación por webinar.
Se podrán seguir las ponencias y el debate en directo y/o
en diferido.
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
1 8 : 3 0 D o l o r p é l v i c o p u e r p e ra l : s d r. m i o f a s c i a l ,
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

Coordina: Beatriz Duplá Parugues
Ginecóloga, HUCA.

