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FINALIDAD DE LA ESCUELA DE FINALIDAD DE LA ESCUELA DE 
PADRESPADRES

FomentarFomentar, , educareducar, , 
apoyarapoyar y y promoverpromover
la la lactancialactancia maternamaterna
ResolverResolver laslas dudasdudas
sobresobre cuidadoscuidados del del 
R.N. y de la Madre R.N. y de la Madre 
en el en el puerperiopuerperio



HORARIOHORARIO

AvisoAviso: : MegafonMegafonííaa

HoraHora: 13.30 h: 13.30 h

DuraciDuracióónn: 30 : 30 minutosminutos
aproximadamenteaproximadamente



PROFESIONALESPROFESIONALES

EnfermerasEnfermeras del del ServicioServicio



ASPECTOS PSICOLASPECTOS PSICOLÓÓGICOSGICOS
TodoTodo no no acabaacaba en el en el partoparto, se , se iniciainicia..
PPéérdidardida de de protagonismoprotagonismo..
Mi Mi bebbebéé en mi en mi vidavida ¿¿ CCóómomo cuidocuido a mi a mi 
bebbebéé ? ? 
NuevasNuevas responsabilidadesresponsabilidades
SomosSomos unouno mmááss
Mi Mi bebbebéé y mi y mi parejapareja
CuarentenaCuarentena y y relacionesrelaciones sexualessexuales: : mitosmitos



QUQUÉÉ DEBEMOS SABERDEBEMOS SABER
EducaciEducacióónn posturalpostural
-- EpisiotomEpisiotomííaa
-- CesCesáárearea
-- LactanciaLactancia
BeneficiosBeneficios de la de la lactancialactancia
maternamaterna
-- Para la Para la madremadre
-- Para el RNPara el RN

CuidadosCuidados de de laslas mamasmamas
-- HigieneHigiene
-- MasajeMasaje
-- EstEstíímulomulo



QUQUÉÉ DEBEMOS SABERDEBEMOS SABER
NormasNormas bbáásicassicas parapara unauna lactancialactancia
eficazeficaz

CuidadosCuidados puerperalespuerperales

CuidadosCuidados del RNdel RN

PautasPautas y y actuaciactuacióónn en el en el hogarhogar



QUQUÉÉ DEBEMOS SABERDEBEMOS SABER

InformaciInformacióónn legallegal
-- PlazosPlazos de de inscripciinscripcióónn del RNdel RN
-- LugarLugar
-- DocumentosDocumentos necesariosnecesarios

PruebaPrueba del del taltalóónn, (, (EnfEnf. . 
congcongéénitasnitas y y metabmetabóólicaslicas))
OtoemisionesOtoemisiones acacúústicassticas
CartillaCartilla maternal y del RNmaternal y del RN
CalendarioCalendario vacunalvacunal



Y EL PADRE, Y EL PADRE, ¿¿QUQUÉÉ PAPEL PAPEL 
TIENE ?TIENE ?

ColaboradorColaborador y y 
CuidadorCuidador
AmanteAmante
PsicPsicóólogologo
MediadorMediador
GestorGestor



PREGUNTAS MPREGUNTAS MÁÁS FRECUENTESS FRECUENTES

¿¿ CCóómomo se se cuidacuida el el cordcordóónn ??
¿¿ CCóómomo cojocojo al al bebbebéé ??
¿¿ Mi Mi lecheleche le le alimentaalimenta ??
¿¿ PorPor ququéé llorallora ??
¿¿ DeboDebo ponermeponerme fajafaja ??
¿¿ CuCuáántonto tiempotiempo seguirseguiréé manchandomanchando ??
¿¿ Los Los puntospuntos se se caencaen o se o se quitanquitan ??



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

HemosHemos podidopodido observarobservar queque trastras la la 
educacieducacióónn sanitaria sanitaria recibidarecibida porpor loslos padres, padres, 
se se encuentranencuentran mmááss tranquilostranquilos y y preparadospreparados
parapara afrontarafrontar el el cuidadocuidado de de susu hijohijo y y loslos
problemasproblemas queque les les puedanpuedan surgirsurgir..



La La satisfaccisatisfaccióónn detectadadetectada en la en la mayormayorííaa de de 
loslos padres al padres al altaalta nosnos indicaindica la la efectividadefectividad
de la de la educacieducacióónn sanitaria sanitaria recibidarecibida durantedurante
susu estancia en el hospital estancia en el hospital porpor parteparte de de todotodo
el personal el personal queque intervieneinterviene en en susu cuidadocuidado. . 
Con Con estoesto tambitambiéénn hemoshemos conseguidoconseguido
acercaracercar y y familiarizarfamiliarizar a la a la madremadre con el con el 
entornoentorno hospitalariohospitalario y con y con sussus cuidadorescuidadores..



GRACIASGRACIASGRACIAS
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