
SESIÓN  INFORMATIVA  ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Bloque Materno-Infantil



CONTENIDOS

1.  Escuela de Padres.

2.  Sesión informativa del parto (visita Guiada al Paritorio).

3.  Consulta de Lactancia Materna.

4.  Teléfono de asistencia a la Lactancia Materna.

5.  Seguimiento de LM y puerperio fisiológico en Área de Hospitalización.

6.  Consulta Matrona (Plan de Parto).

7.  Taller Primeros Pasos.



1.  ESCUELA DE PADRES

• 4º Edición Charla informativa el 3º sábado de cada mes, de 11:00-

13:00 h en el Salón de actos (Sin cita previa).

• CONTENIDOS:

1º  Etapa final del embarazo.

2º  Parto.

3º  Dolor, DSCU, Plan de Parto.

4º  Aventura de ser Padres.

5º  LM.

6º  Cuidados del RN.





2.  SESIÓN INFORMATIVA DEL PARTO
(Visita Guiada)

➢ Objetivo: disminuir la ansiedad de las familias al conocer las instalaciones del 
servicio y resolver dudas de cara al parto.

➢ Se realiza todos los jueves del año con cita previa, de forma grupal y en horario 
de 13:00 -15:00h.

➢ Se inicia en la sala de reuniones y se continúa visitando:

– Bloque obstétrico.

– Las habitaciones de la planta de Materno-infantil.

Es impartida por las Matronas, con la colaboración tanto de los Ginecólogos y 
Neonatólogos de guardia.



PARITORIOS



PIEL CON PIEL EN PARITORIO



UNIDAD DE MATERNIDAD



ALTA PRECOZ 
Vuelta a casa

PARTO

Es posible adelantar el alta a las 

24h postparto y realizar las 

pruebas del talón a las 48h.

Deben vivir a < 15min del 

hospital

CESÁREA

Es posible adelantar el alta a 

las 48h postparto, tras realizar 

las pruebas del talón.

Deben vivir a < 15min del 

hospital



UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

• Servicio de “Puertas Abiertas” para 

padres/tutores legales del RN.

• Tecnología avanzada.

• 6 Boxes de Cuidados Intensivos individualizados.

• Política de “Cuidados centrados en el 

desarrollo”.

• Apoyo respetuoso de la LM.

• Humanización asistencial.



UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

• Seguimos la Guía del Ministerio denominada “Cuidados desde el 

Nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas 

prácticas” (2010).

• Sala de Padres.



CESÁREA HUMANIZADA

Objetivo:

Mejorar la vivencia de las madres respecto a la 
cirugía, servir como soporte emocional y facilitar la 
realización del contacto piel con piel con su hijo.

Requisitos:

Cesáreas programadas con:

- Madres y niños sanos.

- Casos en los que no se prevean complicaciones 
relevantes.



PIEL CON PIEL EN QUIROFANO



3.  CONSULTA DE LACTANCIA 

Disponibilidad de Lunes-Viernes de 8:30 - 14:00h

• SE CITARÁ EN CONSULTA:

– Al alta, a mujeres con dificultades en la lactancia materna.

– Mujeres que llamen a nuestro teléfono de lactancia y necesiten una valoración 

presencial.

– Puérperas que acudan a urgencias y que necesiten un seguimiento posterior.





COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA

El comité de Lactancia está formado por:

- Matrona del HGV. 

- Neonatólogos del HGV.

- Enfermeras de la U. Neonatología del HGV.

- Asistente social del HVG.

- Enfermera de Enlace.

- Representantes del Centro de Salud 

(Matronas y Médicos de A.P).

- Grupos de apoyo a la LM del área.

- El Director de Continuidad Asistencial.

FASE    
2D





4.  TELEFONO DE LACTANCIA 

• Todas las mujeres que necesiten consultar dudas sobre LM, pueden llamar 

las 24h del día a nuestro teléfono, Atendido por las Matronas  del HGV : 

609 78 90 55
Funcionando desde Marzo de 2015





5. SEGUIMIENTO DE LM Y PUERPERIO EN 
EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN



6.  CONSULTA MATRONA (PLAN DE 
PARTO)

• Aproximadamente en la semana 20 de gestación, (tras la ECO), acude a 

consulta con las matronas para consensuar el plan de parto y resolver 

posibles dudas.

• Se realiza como medidas de control: TA, FC, Peso materno.

• Comprobar que tiene citas para las siguientes visitas.

• Se explican: recomendaciones higiénico-dietéticas y 

de ejercicio, información sobre plan de parto, 

visita guiada al paritorio, escuela de padres, 

teléfono de lactancia materna, consulta de LM y DSCU pública.



RUEDA OBSTETRICA







7.  TALLER PRIMEROS PASOS

Se realizan 4 grupos al año, en los meses de Enero, Abril, 

Julio y Octubre. 

Las sesiones se imparten los jueves en horario de 10:00 – 12:00h, en la sala de docencia del

HGV, durante 4 jueves consecutivos.

• Se imparten 4 sesiones:

1º Recuperación en el puerperio.

2º Incorporación al trabajo y Porteo seguro.

3º Primeros auxilios.

4º Masaje infantil y apego.



• En el momento del parto, realizamos una petición para la 

sesión informativa postparto.

• Previo al alta se entrega a los padres un folleto informativo.

• El cupo máximo de cada grupo es de 30 mujeres.

• Pueden acudir con sus parejas, hijos u otros acompañantes.








