
 

                            H.I.G.A. Evita de Lanús 

                       I Curso de actualización para obstétricas 2018. 

                       “Nuevas miradas sobre temas de siempre” 

Servicio de Obstetricia. 

Autoridades del curso 

-Jefe de servicio: Dr. Osvaldo Santiago 

-Directora: Lic. Rosa Elena Quintano- Lic. Carolina Magali Villanueva 

-Coordinadoras: Lic. Mara Daniela Soubeste- Lic. María Luz Delgado 

-Secretarias: Lic. Laura Daniela Vallejos                                       

-Colaboradores: Lic. Janett  Rodriguez Pariona- Lic. Nadia Soledad Alegre- Lic. Daniela Florencia Valetti 

Vázquez 

 

Introducción 

La partera ha trascendido en el tiempo por su educación permanente, templanza y compromiso; ejerciendo una 

profesión enriquecida académica y socialmente, y que está inserta en las estructuras más firmes del proceso 

evolutivo de la población. Es una figura fundamental en el cuidado y la atención de las mujeres en edad 

reproductiva; promover la salud desde el principio al final de su vida reproductiva, exige la redefinición de la 

función de la Obstétrica/o, dado que además, realiza tareas de orientación comunitaria y educación, como así 

también de gestión e investigación, y es capaz de detectar problemas y generar estrategias para su resolución. Es 

decir que su función se extiende más allá del embarazo y el nacimiento.  

Es necesaria la capacitación en forma integral y permanente, que propicie la generación de lazos entre pares, los 

intercambios de conocimientos y la integración en equipos interdisciplinarios para fortalecer las prácticas 

profesionales y desempeñar el importante papel que les compete. 

Objetivos 

Que los participantes al final del curso estén capacitados (actualizados) para su desempeño en todos los niveles de 

atención en los procesos de promoción de la salud, prevención y diagnóstico oportuno de la enfermedad; así como 

en investigación dentro de los límites de su competencia. 

Objetivos de evaluación 

Los asistentes deberán ser capaces de: 

Detectar precozmente complicaciones de la lactancia materna y aplicar distintas alternativas para la resolución de 

las mismas. 

Asesorar y acompañar en todos los cambios que transita sexualmente la mujer a lo largo de embarazo y puerperio. 

Elaborar protocolos de investigación. 

Realizar prevención y diagnóstico de infecciones perinatales. 

Incorporar nuevas herramientas para la consejería en salud sexual y procreación responsable en la etapa puerperal. 

Reconocimiento y diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino y mamario. 

Implementar las nuevas directrices sobre el parto según la OMS. 

Asesorar y acompañar a las mujeres en la elección de un método anticonceptivo. 

Población  

Licenciadas obstétricas, y alumnas de la carrera Licenciatura en Obstetricia. 

 

Lugar y horario 

Río de Janeiro 1910. Lanús Oeste. Aula Magna. 1° piso. De 10 a 14 hs. 



 

Modalidad 

Curso semipresencial. 1200 horas. 

 

Criterios de aprobación 

80% de asistencia y acreditación de horas prácticas (guardias- asistencia a CAPs). 

Entrega de monografía con tema a elección por parte del autor. 

 

Temario 

15/05/18 Apertura del curso a cargo del Dr. Osvaldo Santiago y la Lic. Rosa   

               Quintano. 

               Pautas para la elaboración de la monografía. 

               “Anticoncepción”. Dra. Martínez Monteagudo. 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

Bibliografía: Métodos anticonceptivos guía práctica para profesionales de la salud Ministerio de Salud Nación. 

Pdf. Año 2012 

 

19/06/18 “Clínica de lactancia: Actualización y controversias”. Lic. Diluqui Natalí. 

 Problemas de la lactancia materna 

 Incremento deficitario de peso 

 Lactancia en recién nacidos prematuros 

 La microbiota y los primeros 1000 días 

Bibliografía: ABM Protocolo Clínico *9: Uso de galactogogos para iniciar o aumentar la tasa de secreción de 

leche materna (Primer Revisión Enero del 2011). Comité de Protocolos de la Academia Médica de Lactancia 

Materna. Volumen 8, número 1, 2011.           Problemas de la lactancia. Dra. Javiera Martinez, Dra. Verónica 

Valdez. 

 

17/07/18 “Atención primaria en cáncer genitomamario”. Dra. Lucero Romina. 

 Estrategias para la prevención  

 Seguimiento y tratamiento 

Bibliografía: Guía programática abreviada para el tamizaje de cáncer cervico uterino. Pdf. Año 2012. El cáncer de 

mama en 8 palabras Ministerio de salud Nación. Pdf. 2015.  

 

21/08/18 “Sexología en embarazo y puerperio”. Dr. Carpintero Pablo- Dr. Litterio Gustavo. 

 El embarazo y sus aspectos sexuales 



 La vuelta de la sexualidad en el puerperio  

Bibliografía: A confirmar 

 

19/09/18 “Infecciones Perinatales: prevención y diagnóstico”. Dra. López Ximena– Dra.    

                 Torres Erika.  

 Prevención y diagnóstico del V.I.H. 

 Prevención y diagnóstico de Sífilis 

 Prevención y diagnóstico de Hepatitis B y C 

 Prevención y diagnóstico de otras infecciones  

Bibliografía: Guía de Infecciones Perinatales Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires pdf. Año 2010 

17/10/18 “La complejidad del nacimiento. Teoría pensamiento complejo”. Lic. Graciela          

                 Carrizo- Lic. Raquel Martínez. 

 Nuevas directrices de la OMS sobre el parto. 

 El parto- nacimiento. 

 Rehumanización. 

Bibliografía: Who recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience 2018. Recomendaciones 

de la OMS para la conducción del trabajo de parto. OMS 2015. Freud, S. Obras completas.                                                                                                 

Morin, E. Educar en la era planetaria.                                                                                 Martínez Raquel. Mujer, 

jefa de familia.                                                                                             Martínez Raquel. Rehumanización de las 

ciencias médicas.                                                                                 

20/11/18. “Gestión del conocimiento en salud”. Dr. Quian Antonio. 

 Herramientas metodológicas para el armado de proyectos de investigación 

 Lectura crítica de trabajos científicos 

Bibliografía: A confirmar. 

18/12/18 Cierre del curso. Entrega de certificados. Entrega de premio a la mejor  

                monografía. 

 

Auspicios y colaboración 

-Docencia e Investigación H.I.G.A Evita de Lanús 

-C.I.C.O.P 

-Laboratorios Bernabó 

-Zizzi Libros 

 

Informes e inscripción 

cursoobstetricasevita2018@gmail.com 


