CURSO ACUPUNTURA PARA MATRONAS

Docente: Rosa Navarro Martinez. Matrona colegiada 45371
Título: Herramientas de soporte a la Matrona en sus competencias relacionadas
con el Trabajo de parto y postparto, mediante técnicas de Medicina Tradicional
China.

OBJETIVOS
General:
Mejorar las capacidades y competencias de la Matrona en el desarrollo de sus
funciones previstas en la Directiva Europea de 2005, reflejadas en el
ordenamiento español por Real Decreto de 7 de noviembre de 2008.
Específico: Dotar de herramientas de fácil aplicación a las Matronas para dar
soporte a la mujer de forma no intervencionista durante el proceso de parto y
postparto.

JUSTIFICACIÓN/NECESIDADES

El desarrollo de la formación obedece a la necesidad de dotar de herramientas a
las Matronas, en el ámbito de sus competencias reconocidas por Ley, para poder
apoyar a la mujer en su proceso de parto y postparto, en las alteraciones que
puedan surgir, y para poder dar solución a estos inconvenientes mediante la
realización de técnicas de Medicina Tradicional China, que no alteren el nivel de
riesgo por un lado, y por otro para ayudar a evitar en la medida de lo posible el
uso de técnicas invasivas y soluciones farmacológicas convencionales.
A nivel internacional estas técnicas son utilizadas por la Matrona como
herramienta de Trabajo en su quehacer diario en la atención y acompañamiento
de gestantes y puérperas de bajo riesgo.

Página 1! de 4!

www.centrobienstar.es

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

Organiza: Centro BienStar.
Alumnado: Sólo Matronas y residentes de Matrona de segundo año
Número asistentes: 18
Fecha: 28, 29 y 30 de Septiembre de 2016
Lugar: Centro BienStar. Avenida Arroyo del Moro, nº 10. 14011 Córdoba
Correo electrónico: formacion@centrobienstar.es
Teléfono: 957610671 / 616338643
Número de horas lectivas: 20 horas.
Horario y control de asistencia:
-DÍA 28-09-2016 (miércoles): de 15H a 20H
-DÍA 29-09-2016 (jueves): de 9H a 14H y de 16h a 21H
-DÍA 30-09-2016 (viernes): de 9 a 14H

Asistencia obligatoria en el 80% del total de las horas. Se controlará la asistencia
con listado que deberá firmarse con firma legible y aportación de documento
identificativo en inicio y final de las clases de mañana y tarde.
Profesorado: Las materias serán impartidas por una Matrona especialista y Máster
en Medicina Tradicional China con experiencia en la materia.
Docente: Rosa Navarro Martinez. Matrona colegiada 45371
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PRECIO, INSCRIPCIÓN Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN

-Inscripciones Matronas: 200€
-Residentes de Matrona: 185€
La plaza quedará reservada con el pago íntegro del curso en el número de
cuenta: ES59 0081 7480 0800 0148 4855
Se deberá enviar un mail con el documento de inscripción debidamente
c u m p l i m e n t a d o y e l j u s t i fi c a n t e d e p a g o d e l b a n c o a :
formación@centrobienstar.es
En caso de anular la inscripción por parte del alumno, se acepta que dicho
alumno proponga a otra persona que vendrá en su lugar (sin necesidad, por tanto,
de ninguna devolución económica por parte de la organización).
En caso de anulación de plaza por parte del alumno sin suplencia, se devolverá la
mitad del importe si se realiza antes del 31 de Agosto, a partir de dicha fecha, no
será posible ninguna devolución.
La organización del curso se reserva el derecho de anulación del curso hasta el
mismo día 21 de Septiembre como plazo máximo en caso de que no se llegue al
aforo mínimo.

TEMARIO

BLOQUE 1. Generalidades
• Filosofía oriental aplicada a occidente. Orígenes.
• Técnicas Medicina Tradicional China. Acupuntura. Moxibustión
• Aplicación en el ámbito de la Ginecología y la Obstetricia.
BLOQUE 2. El Parto 1.
• Nauseas y vómitos.
• Miedo y Ansiedad
• Inducción.
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BLOQUE 3. Parto 2.
• Dolor en el parto.
• Regularidad Contracciones.
• Retención placentaria.
BLOQUE 4. Postparto.
• Lactancia materna
• Retención líquidos.
• Tristeza postparto.

METODOLOGIA DOCENTE
• Clases magistrales y presentación de casos clínicos para asimilar
conocimientos.
• Las clases teórico-prácticas serán el núcleo formativo.

EVALUACIÓN
• Evaluación continuada a partir de les intervenciones realizadas durante la
formación. Valorable (20%)
• Examen individual teórico test sobre les materias impartidas en las clases
magistrales (20%)
• Examen práctico en grupos relacionado con la aplicación de las técnicas
aprendidas (60%)
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