
 

 

 

 

  

 

18 de octubre de 
2018 
Sevilla 

Hospital Virgen del 
Rocío 

Aula Magna 

I JORNADA MULTIDISCIPLINAR DE 
ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

PÉRDIDA PERINATAL 

 

Aspectos de interés: 

 Se solicitará la acreditación y el reconocimiento de interés científico 

de la Jornada. 

 La Asociación Andaluza de Matronas (AAM) emitirá los certificados 

de asistencia a las personas que acudan en horario de mañana y 

tarde. 

 

INSCRIPCIÓN:  

 La inscripción será gratuita hasta completar aforo. 

 Se podrá realizar hasta el 10 de octubre de 2018 cumplimentando 

el formulario:  

 

 

Dirección y organización: 

 



 

9:00- 9:30 
ACTO OFICIAL INAUGURAL 

 
 

9:30 – 11:30 
MESA REDONDA 1ªASPECTOS PSICOSOCIALES ANTE 

LA PÉRDIDA PERINATAL 
  Cómo dar malas noticias 
  Experiencia de los padres 
  El duelo perinatal en la sociedad actual 
  

11:30 – 12:00 Pausa 
  

12:00-14:00 
MESA REDONDA 2ªCÓMO ARTICULAR NUESTRA 

ATENCIÓN ANTE UNA PÉRDIDA PERINATAL 

  Protocolo de atención en Paritorio 

  Protocolo de atención multidisciplinar y buenas 

prácticas. 

  Protocolo de continuidad de cuidados y actuación 

ante la aparición de complicaciones. 

  
14:00 – 15:30 Descanso 

  
15:30 – 16:30 

MESA REDONDA 3ªDISTINTAS VIVENCIAS, DISTINTAS 

NECESIDADES 

  Distintas vivencias, distintas necesidades. Pérdida 

gestacional temprana, finalización del embarazo por 

malformación fetal.  

  Cómo debe la formación de los profesionales ante la 

pérdida perinatal. 

  Otra forma diferente de atención: grupos de apoyo en 

la pérdida perinatal. 

  
17:30 – 18:00 Conferencia de clausura: 

 
“Cuidarnos para cuidar: atención a los 

profesionales”. 

18:00 – 18:15 Cierre de la jornada. 

  

PRESENTACIÓN                           PROGRAMA CIENTÍFICO 

PRESENTACIÓN 

La atención profesional a unos padres y familia que han sufrido una pérdida 
perinatal cuenta con unas esferas que pueden y deben ser mejoradas. Desde que 
se diagnostica el trágico desenlace, o incluso antes, si la situación así lo propicia, 
los profesionales que acompañamos en esos duros momentos debemos basar 
nuestra actuación en las necesidades de los padres, en la evidencia científica que 
nos indica cómo favorecer el duelo y desde una coordinación entre los niveles 
asistenciales que lleven a buen puerto la vivencia traumática por la que pasan 
estas personas.Esta Jornada parte de la importancia de aunar esfuerzos para que 
la atención y el acompañamiento de las madres, sus parejas y sus familias reciban 
una buena información y apoyo durante la fase del duelo. 

DIRIGIDO A:  

Matronas, enfermeras, auxiliares de enfermería, obstetras, ginecólogos, 

pediatras, psicólogos y otros profesionales sanitarios que trabajen en la 

atención a la mujer, y su familia, durante el embarazo, parto y el puerperio 

o en la atención al recién nacido. 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA JORNADA:  

1. Conocer las necesidades de las madres y padres durante el proceso de 

pérdida perinatal. 

2. Profundizar en las intervenciones y actuaciones que se han demostrado 

más eficaces en la atención a este duelo específico. Conocer otras 

realidades al respecto. 

3. Evidenciar la necesidad de trabajar un protocolo específico de atención 

a la pérdida perinatal que incluya la atención hospitalaria y el posterior 

seguimiento en atención primaria. 

4. Describir las características que debe tener una formación adecuada 

dirigida a los profesionales sanitarios que intervienen en este proceso. 

 


