X Congreso ACIP

TALLERES
URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
PONENTE
Isaac Lucas Guarque
RESUMEN TALLER
Taller a pie de ambulancia exponiendo las urgencias y
emergencias más prevalentes con las que se encuentran
los enfermeros de prehospitalaria en su día a día,
enseñando cuales son las acciones que realizan estos
enfermeros y los materiales que utilizan.
PERSONAS / DURACIÓN
30 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Enfermero al HUSJR desde Junio 2001 hasta febrero
2011. En los servicios de UCI, Quirófano, Reanimación
y Hemodinámica.
Enfermero asistencial en el Sistema de Emergencias
Médicas desde Julio 2003 hasta la actualidad. En
unidades de apoyo vital avanzado medicalizado y de
enfermería.
Desde febrero 2011, Subdirector territorial del SEM
para Tarragona y Terres de l’Ebre.
Instructor en apoyo vital avanzado por el CCR.
Colaborador con las universidades UDL y URV en los
diferentes Postgrados y Masters relacionados con la
Urgencia y Emergencia.
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TALLERES
AROMATERAPIA
PEDIÁTRICO

CIENTÍFICA

EN

EL

MUNDO

PONENTE
Annick Vanhollebeke
RESUMEN TALLER
¿Se pueden utilizar los aceites esenciales en niños?
La respuesta es clara: Sí, pero tomando una serie de
precauciones que nos garanticen su seguridad y
eficacia. De hecho, los aceites esenciales pueden
ayudarnos a tratar la mayoría de afecciones infantiles.
En este taller veremos un conjunto de productos
preparados a base de aceites esenciales para mejorar la
salud de los más pequeños, la gama PranaBB.
La dinámica será muy práctica, con ciertas nociones
sobre masaje infantil para aliviar los cólicos, facilitar la
expectoración y relajar y calmar a los más pequeños.
También se explicará cómo realizar un baño aromático
y utilizar la difusión atmosférica en casa para evitar la
propagación de los virus y bacterias en esta época del
año.
PERSONAS / DURACIÓN
25 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Es psicóloga ( Université catholique de Louvain ) y
profesora. Se formó posteriormente en aromaterapia
en Bélgica con Dominique Baudoux, Presidente de
Pranarôm. Estudió en el " Collège d´Aromathérapie D.
Baudoux" los cursos de aromaterapia, de pediatría, de
olfactoterapia, elaboración de perfumes naturales,
dermocosmética y la cosmética natural. Responsable
de la creación y animación de la web Pranarom durante
6 años. Coordinadora del movimiento Slow cosmetique
en España durante 3 años.
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TALLERES
CURAS Y COMPLICACIONES DE LAS OSTOMÍAS
INTESTINALES Y URINARIAS
PONENTES
Chelo Martín Romeri y MªJosé Pérez
RESUMEN TALLER
Breve explicación de la anatomía digestiva y urinaria.
Tipos de estomas y efluentes que nos podemos
encontrar. Posibles complicaciones de las ostomías y de
la piel periestomal. Cuidados y tratamiento de estas
complicaciones.
PERSONAS Y DURACIÓN
25 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Chelo Martín: DUE por la UB, Escola Universitària de
Sant Joan de Déu. Especialidad en Enfermería
Pediátrica. Master en Salud Laboral. Master en
Enfermería Pediátrica. Post Grado en Enfermería
Pediátrica. En la actualidad trabajando en Unidad de
Hospitalización (Cirugía general), en Hospital Sant Joan
de Déu. Enfermera Referente en Continencia y
Ostomías Digestivas y Urinarias, en CCEE en H. Sant
Joan de Déu.
M. José Pérez: DUE por la UB, Escola Universitària de
Sant Joan de Déu (UB) Postgrado en Enfermería
Pediátrica. Postgrado en Enfermería del Trabajo.
Máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas en el Ámbito
de la Salud. Desde 2003 hasta la actualidad, Enfermera
asistencial en el Hospital S. Joan de Déu. Desde 2013
hasta la actualidad Enfermera Referente en Sistemas
Informáticos y en la Consulta Asistencial de Enfermera
Referente en Niños Ostomizados y con patología
urinaria y fecal.
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TALLERES
BENEFICIOS DE LAS SALES DE SCHÜSSLER EN EL
MASAJE INFANTIL
PONENTE
Sylvia Martínez Bonafont
RESUMEN TALLER
Todos los beneficios del Masaje Infantil (vínculo,
defensas, desarrollo, etc.) más todos los beneficios que
ofrecen las sales de Schüssler, ¡juntos!
Con estas Sales puedes ayudar a los niños y sus madres
de una forma muy eficaz y nada agresiva. Tus manos, su
piel y la ciencia de la Bioquímica Schüssler.
Trabajaremos de forma práctica las características
principales de cada Sal y su aplicación junto al aceite de
masaje.
¡No te lo puedes perder!.
Material incluido.
PERSONAS / DURACIÓN
30 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Sylvia Martínez Bonafont; Llevadora, Profesora de
Kundalini Yoga, Educadora de la Asociación
Internacional de Masaje Infantil y Asesora de Lactancia.
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TALLERES
ARTE-TERAPIA Y SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN
INFANTIL
PONENTE
Agustina Sobrino Pardo
RESUMEN TALLER
Taller que utiliza los cinco sentidos para realizar un camino
que nos conduzca a la comprensión del mundo de los niños
y su realidad, más allá de los convencionalismos ya
conocidos, a través de la historia de cinco árboles, cada
uno de ellos nos descubrirá alguna herramienta que
posteriormente podremos compartir con los más
pequeños.
PERSONAS / DURACIÓN
20 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Licenciada en Artes Plásticas, especialidad Pintura.
Participación en el proyecto “Exploradors d’Art” con el
equipo pedagógico CODOL educación.
Dirección de proyectos de arte contemporáneo en la
Escuela Pública Montsant de Reus.
Directora del espacio de arte “L’Illa del Safrà”, arte
contemporáneo para niños y adultos. Durante 15 años,
parte del equipo pedagógico de la Fundación Caixa de
Tarragona
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TALLERES
INFECCIONES
MANOS

NOSOCOMIALES

Y

LAVADO

DE

PONENTE
Librada Rozas
RESUMEN TALLER
Importancia de una correcta higiene de manos para la
disminución de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria ( recomendaciones de la O.M.S )
PERSONAS / DURACIÓN
30 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Enfermera Especialista Pediátrica, Instructora en
Reanimación Cardio-Pulmonar Pediátrica, Instructora en
Simulación, Profesora colaboradora de distintos Masters
Universitarios.
Enfermera del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona,
con experiencia en Neonatología, Urgencias y U.C.I.
Pediátrica, actualmente como enfermera de la Unidad de
Referencia de Tuberculosis Infantil y Enfermera de
Unidad de Control de la Infección Nosocomial.
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TALLERES
BABY-YOGA
PONENTE
Xelo Geballi
RESUMEN TALLER
Baby Yoga trabaja a nivel físico y a nivel emocional todos
los aspectos de la maternidad con el bebé como
acompañante.
Durante la clase se mujer una importancia especial a las
necesidades de cada familia dependiente del momento
concreto del puesto parte que estén, trabajando
respiraciones, meditaciones y movimientos físicos que
ayudarán a mejorar la calidad de vida de la madre y el bebé
de una manera muy suave y segura.
Dentro de la clase el bebé toma un papel co-protagonista
y se lo integra mediante movimientos estimulantes y
relajantes, también masajes y muestras de afecto que
hacen que el bebé y la madre puedan disfrutar un espacio
y un tiempos óptimos el uno por el otro.
PERSONAS / DURACIÓN
30 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Xelo Geballí; Profesora de Kundalini Yoga especializada
en Embarazo y Cría, Educadora de la Asociación
Internacional de Masaje Infantil y Asesora de Lactancia.
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TALLERES
LESIONES BENIGNAS EN LA PIEL DEL BEBÉ
PONENTE
Matilde Fernández
RESUMEN TALLER
Objetivos:
1º Que los asistentes reconozcan las características de la
piel de los bebés hasta el año.
2º Que los asistentes conozcan las principales lesiones
benignas de la piel de los recién nacidos hasta el año.
Contenidos: Características de la piel de los bebés hasta el
año y principales lesiones benignas de la piel de los recién
nacidos hasta el año.
Metodología: Dado que se trata de un taller se trabajaran
los contenidos con metodología participativa que facilite
el aprendizaje significativo y colaborativo.
PERSONAS / DURACIÓN
60 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Enfermera (1983), Matrona (1985), Psicóloga (1998),
Máster en Sexualidad (2000), Doctor en Psico-Educación
(2012), profesor en la Unidad Docente de Matronas de La
Comunidad de Madrid, Hospital Universitario La Paz, y
profesor asociado de la Universidad Pontificia Comillas,
Escuela de Enfermería "San Juan de Dios" (España).
Participa en la formación de enfermeras especialistas en
Obstetricia y Ginecología desde 1994 y en la formación de
enfermeras desde el año 2000. Pertenece al grupo de
Investigación en Cuidados del Instituto de Investigación
del Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ.
Miembro del Panel Español de Expertos: "Educación
Maternal, cuidado y salud del bebé" de Johnson &
Johnson, desde 2010.
Autor de la Guía de cuidados de la piel del recién nacido y
del bebé.
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TALLERES
TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA DETECTAR, a
ACTUAR Y GESTIONAR UNA ANAFILAXI
PONENTE
M. Antonia Alegre Farrerons
RESUMEN TALLER
Sin duda es importante saber como actúa ante una
reacción alérgica en la que podemos estar expuestos en
cualquier momento de nuestras vidas .
Una reacción alérgica grave y potencialmente mortal es la
anafilaxis.
En los últimos años ha aumentado la prevalencia de la
anafilaxis en la población.
Objetivos del taller:
•
•
•
•
•
•

Saber ¿qué es? y saber identificarla
¿Qué gradación tiene?
¿Cuál es la causa más común?
¿Qué tratamiento?
¿Qué son los autoinyectores?
Conseguir más seguridad y mejores curas en la
actuación y trato ante una anafilaxis

PERSONAS / DURACIÓN
25 personas / 2 horas
CURRÍCULUM
Enfermera del Consorci de Terrasa.
Especialista en Alergia.
Vocal de ACADI.
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TALLERES
METODOLOGIA PEDAGÓGICA EN SALUD, APLICADA A
A PEDIATRÍA
PONENTE
Engràcia Soler Pardo
RESUMEN TALLER
El taller va dirigido a metodologías de pedagogía aplicadas
a la educación sanitaria dentro de las consultas de
enfermería pediátrica, así como sesiones grupales y
sesiones a la comunidad.
Este taller también trabajará metodologías para llegar a la
educación por la salud, prevención y promoción dirigida a
los padres, escuelas, niños y adolescentes.
PERSONAS / DURACIÓN
Sin límite / 2 horas
CURRÍCULUM
Enfermera AP ABS Llancà.
Dra. y Máster en Bioética.
Máster en Riesgos Laborales (3 especialidades).
Licenciada en Ciencias del Trabajo.
Diplomada en Ciencias del Trabajo.
Presidenta ACISE.
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