DIPLOMADO
NEURODESARROLLO
NEONATAL: CUIDADOS
CENTRADOS EN EL
DESARROLLO Y LA FAMILIA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y
OBSTETRICIA

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
En Chile, 8 de cada 100 nacidos vivos es prematuro (DEIS, 2017), pero a
pesar de las mejoras en la atención perinatal que conducen a un aumento
en las tasas de supervivencia, los resultados adversos del desarrollo
neurológico ocurren con mayor frecuencia en recién nacidos prematuros
y/o de alto riesgo, el impacto sensorial como el dolor o el estrés, que
recibe un niño inmaduro pueden ser muy perjudiciales en el desarrollo del
cerebro humano, esta formación tiene como objetivo entregar estrategias
destinadas a disminuir este impacto, mejorando las prácticas clínicas de
todos los profesionales que cuidan recién nacidos.
Los egresados de este programa se distinguirán por ser personas con
conocimientos teóricos y prácticos especializados sobre este tema,
contarán con el sello valórico propio de nuestra Universidad, marcado por
un profundo respeto por la vida y un trato humanizado de la atención, lo que
fortalecerá su desempeño profesional.

DIRIGIDO A:
Profesionales que se desempeñan en unidades
neonatales tales como: Matronas/es, Enfermeras/
os, Kinesiólogas/os, Fonoaudiólogas/os,
Psicólogas/os, Terapeutas Ocupacionales,
Pediatras y Neonatólogas/os, entre otros

DURACIÓN:
6 meses

DESCRIPCIÓN
Este diplomado es un programa de estudios para todos los
profesionales de la salud que deseen optimizar los cuidados que se
otorgan en los Servicios Neonatales, con el fin de disminuir el estrés
y el sufrimiento del recién nacido, favorecer su desarrollo neurológico
y emocional y facilitar la integración de los padres y miembros de la
familia, en su rol como cuidadores del niño.
Entre los contenidos a abordar el programa de estudios presentará
principios de buenas prácticas, con un enfoque “paso a paso” que
pueda conducir a una capacitación más especializada y que ayude a
reducir las brechas y aunar criterios entre los diferentes actores del
cuidado neonatal. Es un punto de partida esencial para todo aquel
profesional que tenga la responsabilidad específica de implementar
aspectos del cuidado del neurodesarrollo en una unidad neonatal.

MODALIDAD:

Semipresencial

VALORES:
Matrícula: 4 UF
Arancel: 50 UF

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Título profesional emitido en Chile o en
el extranjero, o bien, grado académico
exclusivamente emitido en Chile.

CONTENIDO
CURSO 1

Salud Prenatal

Cédula de Identidad (por ambos lados) o
Pasaporte en caso de ser extranjeros

CURSO 2

Procedimientos de adaptación y cuidados diarios del recién
nacido (primera parte)

Registro en la Superintendencia de Salud
(para profesionales extranjeros deberán
presentar certificados que acrediten su
profesión, de acuerdo con el país de origen).

CURSO 3

Procedimientos de adaptación y cuidados diarios del recién
nacido (segunda parte)

CURSO 4

Cuidados centrados en el desarrollo y la familia

CURSO 5

Neuroprotección

CURSO 6

Vinculo y familia

CURSO 7

Cuidados Paliativos y Duelo Neonatal

CURSO 8

Práctica clínica simulada

Curriculum Vitae

Extranjeros: En caso de ser aceptados
al programa deberán presentar su
Certificado de Título profesional visado por
el Consulado de Chile en el país de origen y
por el Ministerio de Relaciones Exteriores
en Chile, además de su visa de estudiante
al día.

18 horas sincrónicas con grabación
112 horas asincrónicas
7 horas evaluación asincrónica

DIRECTORA DEL PROGRAMA

18 horas talleres presenciales con Hyflex

María Angélica Balbiano Sepúlveda
Académica de la Escuela de
Obstetricia y Puericultura

15 horas trabajo final
130 horas estudio autónomo

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+562) 2618 2467

@postgrados_uandes

postgrados@uandes.cl

/postgradosuandes
postgradosuandes.cl

