1 Master de
Salud infantil
para padres
er

Patrocinado por:
(Curso valorado en 450€)

Invitado por:
(9.30-13.30H)

Hotel Aravaca Village
C/Camino de la Zarzuela 23. 28023 Madrid
www.hotelaravacavillage.com

Dra. Ana Isabel Cristina de la Torre
· Cursó los estudios de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid.
· Doctorada en la Universidad Autónoma de Madrid.
· Especialidad en Pediatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
· Autora de la web mispediatrasenlared.com
· Trabaja en Atención Primaria Pediátrica y Atención Domiciliaria Pediátrica.
· Imparte Sesiones de Educación Sanitaria Infantil para padres.

Sábado 22 de abril:
· Alimentación el primer año de vida: ¿por qué no sigue solo con
la leche después del sexto mes? ¿no se atragantará?
¿qué hacer ante un atragantamiento?.
· La fiebre: ¿por qué tanto miedo a la fiebre? ¿qué hago si no le baja?
¿cuándo me tengo que preocupar? ¿y si convulsiona?.

· Asociaciones y sociedades a las que pertenece además:
- Asociación Española de Pediatría (AEPED).
- Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP).
- Asociación Madrileña de Pediatría de atención primaria (AMPap).
- Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (SPMYCM).

· Los sueros salva vidas: catarros, gastroenteritis, dolor de oídos,
dolor de garganta. ¿Por qué siempre con mocos? ¿qué debemos hacer?
¿y si se deshidrata? ¿cuándo pueden volver a la escuela?.

Sábado 25 de marzo:

Sábado 20 de mayo:

· Bienvenido a la familia: cuidados habituales del recién nacido;
los primeros días.Todo aquello que no nos han contado pero que
debemos saber. ¿Puede beber agua? ¿Cómo debe dormir?
¿cómo son las cacas?... y muchas dudas más serán resultas.

· Actuando de urgencia: ¿qué debemos hacer ante una parada cardíaca?.

·

Los malditos soplos del corazón. ¿Inocente o culpable?.

· Los percentiles, nuestra pesadilla, ¿qué son? ¿qué significan?
¿cuándo debemos preocuparnos?.

Inscripción hasta completar aforo por correo electrónico
completo, dirección, correo electrónico y teléfono.

· Solos ante el peligro: accidentes caseros. Se cae y se da un golpe
en la cabeza, sangra por la nariz, se quema, etc.
· Veraneando con el nuevo inquilino y la familia: ¿qué me llevo?,
cuidado con el sol, picaduras, los peligros del agua, ¿hay que
esperar dos horas para bañarse después de comer?.
. Examen.

a mariadelmar.salcedo@lactalis.es indicando nombre

