
DÍA MUNDIAL DEL NIÑO PREMATURO

Jornada de celebración en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
1 de cada 10 niños nace prematuramente en todo el mundo

Sant Cugat del Vallès, 15 de noviembre de 2016. El Hospital Universitari General de Catalunya celebra el 
Día Mundial del Niño Prematuro, el próximo 17 de noviembre, abriendo las puertas de las unidades y 
grupos para mostrar una visión global de la labor de los profesionales. Antes y después del nacimiento un 
equipo multidisciplinar vela por la salud de la madre y el feto para que todo llegue a buen término.

El 17 de noviembre es un día de celebración y concienciación en el Hospital Universitari General de Catalun-
ya para mostrar el desafío que supone un parto prematuro. Cada año, numerosas organizaciones de más de 
100 países realizan actividades, eventos, conferencias y jornadas con el compromiso de ayudar a entender 
la Prematuridad y mejorar la situación de los bebés prematuros y de sus familias.

Desde hace cuatros años profesionales de Enfermería de la Unidad Neonatal, bajo la coordinación del 
Grupo de Cuidados Centrados en Desarrollo y la Familia, se suman a la Campaña de divulgación y concien-
ciación sobre la Prematuridad que promueve cada año la EFCNI.

La jornada de este año se centra en el derecho de los recién nacidos prematuros a ser acompañados por sus 
familias todo el tiempo en la Unidad de Neonatología. El acompañamiento y la participación de los padres 
en los cuidados fomenta el crecimiento y es esencial para el futuro del niño o niña. La permanencia de los 
padres contribuye con el desarrollo de los bebes, promueve la lactancia materna y su impacto positivo 
sobre la salud del niño. El contacto piel a piel, fortalece el vínculo y disminuye el estrés generado por el 
ambiente de la terapia intensiva.

Programa de la Jornada

17 de noviembre de 2016
Sala de actos del Hospital Universitari General de Catalunya
17:30h. Presentación y Bienvenida.
17:40h. El Método Canguro. Due Solange Díaz.
18 h. Asociación Petits Herois. Presidenta Sra. Sandra Pérez.
18:15h. Experiencia en la participación en los cuidados de padres y hermanos en la Unidad. DUE Rosa Colla-
do.
18:30h. Experiencia personal de los padres de un bebé prematuro.  Sonia del Rio y Sergio Bustos, padres de 
Queralt.
18:40h. Musicoterapia relacionada con el desarrollo. Sra. Damaris Gelabert.
¿Por qué el color púrpura?
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Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está 
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70 
centros de toda España.

En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud 
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo de 
profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está 
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los 
distintos centros y los resultados de la investigación. 

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y 
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialida-
des como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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Para más información:
Comunicación 
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


