
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

Urgencias obstétricas  
y atención al parto extrahospitalario

11 de diciembre de 2019 
de 9:00h a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. 

Lugar: CEDT (Centro de Salud) en  
Molina de Aragón  

(Paseo los Adarves S/N.  
19300 Molina de Aragón, Guadalajara).

- Este curso se realizará de manera presencial en el CEDT (Centro de Salud) en 
Molina de Aragón (Paseo los Adarves S/N. 19300 - Molina de Aragón, Guadalajara).

- Duración lectiva - 10 horas.
- Número máximo de alumnos - 15 alumnos.
- Todos los colegiados admitidos, deberán entregar un depósito de 20,00€ 

presencialmente en la sede del Colegio o mediante transferencia bancaria  
en el Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Urgencias Obstétricas), antes de que termine el 
plazo de inscripción del curso. Dicho depósito les será devuelto al finalizar el 
curso por el mismo método de pago.

- Curso pendiente de acreditación.

Programa Formativo

Docente
AntOniO quintErO lóPEz 

 
Enfermero y Especialista en  

Obstetricia y Ginecología

COntEniDO

1. Urgencias más relevantes  durante el embarazo
 a. Hemorragia vaginal durante el primer trimestre.
  - Embarazo ectópico.
  - Aborto.
 b. Estados hipertensivos durante el embarazo.
 c. Amenaza de parto prematuro.
 d. Rotura prematura de membranas.
 e. Hemorragia vaginal durante el tercer trimestre.
  - Abrupcio de placenta.
  - Placenta previa.

2. Parto
 a. Asistencia al parto extrahospitalario eutocico en sus diferentes fases (dilatacion, expulsivo 
y alumbramiento).
 b. Asistencia al puerperio inmediato urgente.
  - Retención de placenta.
  - Atonía uterina y hemorragia vaginal.
  - Involución uterina.
 c. Atención al parto distócico urgente.
  - Prolapso de cordón.
  - Distocia de Hombros.
  - Distocias de presentación (Parto de nalgas, otras presentaciones).

inscripción
 desde el 21 de noviembre a partir de las  

9:00 h, hasta el 3 de diciembre de 2019 a través del  
área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 5 de diciembre 
en el área privada de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 


