CURSO DE FORMACIÓN AGAT

“Movimientos generales del neonato y del lactante”
ALFREDO GARCIA ALIX
Neonatólogo (HSJD, Barcelona). Fundación NeNe
JUAN ARNAEZ SOLIS
Neonatólogo (HUBU, Burgos). Fundación NeNe

21 de septiembre de 2019
Santiago de Compostela

CURSO DE FORMACIÓN

“Movimientos generales del neonato y del lactante”
Los movimientos generales son movimientos espontáneos del neonato y lactante pequeño
que constituyen un buen indicador de la integridad del sistema nervioso central. Los movimientos generales son una potente herramienta predictora desde las primeras semanas de
vida del futuro neuroevolutivo. Cuando son normales son un excelente indicador de normalidad del desarrollo motor a largo plazo. Por la contra, la presencia de movimientos generales alterados entre las 40 y 60 semanas post-menstruales identifica a neonatos y lactantes
con alto riesgo de parálisis cerebral.

PROGRAMA
OBJETIVOS:
Conocer los movimientos generales del neonato y del lactante pequeño normales y patológicos.
METODOLOGÍA:
EL reconocimiento de los movimientos se realizará a través de vídeos de pacientes cuyos padres
dieron el consentimiento para realizar la grabación de sus hijos/as.
RELATORES:
Alfredo García- Alix Neonatólogo (HSJD, Barcelona). Fundación NeNe
Juan Arnáez. Neonatólogo (HUBU, Burgos). Fundación NeNe
LUGAR:
Santiago de Compostela
DATA:
21 de septiembre de 2019
HORARIO:
9:00h a 13:30h
Dirigido a
Profesionales que se relacionan de forma directa con neonatos y lactantes. Del ámbito
de la sanidad, de los servicios sociales o de la educación.
PLAZAS : 60
Limitadas - Por rigurosa orden de recepción de la solicitud de inscripción.
DECLARACIÓN DE INTERÉS SANITARIO: EN TRÁMITE

CUOTAS:
Hasta el día 30 junio de 2019:




Cuota de inscripción socios/as AGAT: 80 €
Cuota especial: Inscripción + Asociación AGAT: 100 €
Cuota de inscripción de no-socios/as: 120€

INSCRIPCIÓN
-

-

-

Entrar en “Contacto” en la página principal de la web da AGAT:
http://www.atenciontemprana.com
Cubrid el formulario poniendo vuestros datos personales, profesión y lugar de trabajo
En el apartado “email” poned, por favor, vuestra dirección electrónica, para poder
enviaros notificaciones.
En la fila de “asunto” escribid "Inscripción Curso “ Taller de movimientos generales”
Finalmente pinchad en el botón “Enviar”.
Inmediatamente recibiréis un mensaje automático de salida de vuestra solicitud.
Posteriormente, un correo de “AGAT Formación” (formacion@atenciontemprana.com) os
confirmará la recepción de vuestra solicitud y os informará de que para formalizar la
matrícula tenéis que ingresar la cuota correspondiente en la cuenta:
C/C da AGAT ES07 2080 0553 50 3040005038 ABANCA

-

La admisión al curso será efectiva cuando recibáis otro correo de “AGAT Formación”
confirmando el ingreso de vuestra cuota de inscripción en la cuenta de AGAT.
Condiciones de uso, pago, cancelación y devolución de los cursos
La Organización se reserva el derecho de suprimir e/o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un
mínimo de participantes. En estos casos se notificará a los participantes con anticipación, devolviéndoles, así
mismo, íntegramente el dinero de la inscripción abonada. En caso de cancelación de la inscripción esta será
devuelta en su totalidad si se realiza 30 días antes del inicio del curso con una penalización de 5 euros por
gastos de gestión y administrativos. Si la renuncia se realiza entre los últimos 30 días antes del curso, no se
reembolsará la inscripción. . En caso de suspensión del curso o modificación de fechas, se otorgará un
reembolso completo o una nueva inscripción en otro curso de idénticas características.
Anulación o modificación de cursos por parte do Organizador
La Organización se reserva el derecho de suprimir e/o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un
mínimo de participantes. En estos casos se notificará a los participantes con anticipación, devolviéndoles así
mismo, íntegramente el dinero de la inscripción abonada o una nueva inscripción en otro curso de idénticas
características, o diferente precio devolviendo la diferencia si el precio es inferior, o solicitando la diferencia siel
precio es superior.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
atenciontemprana@atenciontemprana.com
agat@atenciontemprana.com
Tfno. 698 124 611

