TALLER NACIONAL PUERICULTURA.
“ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES”
2014
El Grupo Nacional de Puericulturas desarrolló exitosamente Taller
Nacional “Atención
integral a niños
y adolescentes”,
correspondiente al año 2014, con sede en la provincia Sancti
Spíritus.
El evento se desarrolló del 15 al 18 de julio 2014, con el coauspicio
del PAMI y Unicef.

Profesores.

El taller cumplió con el siguiente programa, impartido por
prestigiosos profesores del Grupo Nacional de Puericultura y
representantes de las provincias.

Día 16/7/2014
Actividades.
8:30 a 9:00 am
9:00 a 9:30 am

9:30 a 1:00 pm

Inscripción
Organización del

Dra. Gisela Álvarez

taller

Valdés.

Aplicación de la guía Grupo Nacional de
de evaluación de la puericultura y resto de
calidad

la participantes.

de

puericultura en área
de

salud

seleccionada
1:00 a 2:00 pm
2:00 a 2:45 pm

ALMUERZO
¿Por qué falla la

Dr. Joaquín Román

Lactancia Materna?

Lafont

2:45 a 3:30 pm Prevención de la
anemia. Guías

Dra. Maray Venegas
Lobato

alimentarias.
Suplementos
nutricionales
3:30 a 4:30 pm

Obesidad. Un

Dr. Marcos Grau

problema de

Espinosa

salud….Un reto.

Día: 17/7/14

Actividades.
8:30 a 10:00
am

Generalidades de la
consulta de
puericultura.
Cumplimiento de los
programas.
Evaluación de
riesgo, remisión
oportuna, signos de
alarma. Resultados
aplicación Guía de
evaluación.
Discusión por
equipos.

Dra. Gisela Alvarez
Valdés

10:30 a 11:00
m

Prevención de la
HTA en la Infancia.
Pensar en el futuro y
actuar en
consecuencia

Dra. Maria Elena
izquierdo

11:00 a 11:30
m

Actualización en
fotoproteccion

Dra. Pilar Acuña
Aguilarte

11:30 a 1:00
pm

Programa Educa a tu Dra. Milagros Pérez
hijo. Papel de salud
García
en el programa.

1:00 a 2:00 pm

ALMUERZO

2:00 a 4:00 pm Discusión de los
resultados por
provincias.
4:00 a 4:30 pm

Intercambio y cierre

Responsables de
puericultura prov. Grupo
nacional

Durante el desarrollo del taller se fueron analizando los temas y se
relacionaron con las situaciones existentes en cada provincia.
Los participantes de todas las regiones del país aseguraron que se
habían cumplido, y en ocasiones superado, sus expectativas.
A continuación, a forma de resumen ofrecemos un collage que
refleja las actividades del grupo.

¡Hasta la Próxima!

