
Fundación NeNe y SIBEN

CUIDADOS DESPUÉS
DEL EGRESO.

PRIMER TALLER
LATINOAMERICANO DE

MOVIMIENTOS
GENERALES

DEL NEONATO Y DEL
LACTANTE

TALLER EN EL MARCO
DEL XVIII CONGRESO

ANUAL DE SIBEN

Dr. Alfredo García- Alix y 
Dr. Juan Arnáez Solis.

 Fundación NeNe (España)
 

info@siben.net

+54.911.36023876

info@siben.net

www.siben.net

CONTACTO

Coordinan:
Dr. Arturo Alejandro Canul

Euan (México) y Dra.
Constanza Villanueva (México)

Disertantes:

Miércoles 9 de noviembre
13:00-17:00

Salón 27B: Roderic Phibbs
Centro Internacional de Congresos,

Yucatán

 

CUIDESIBEN

CUIDESIBEN



Objetivos:
» Compartir a pediatras y
neonatólogos un modelo de
atención integral del
desarrollo para los niños
egresados de las terapias
neonatales, con el fin de
lograr un diagnóstico e
intervención oportunas.
» Conocer e identificar los
movimientos generales del
neonato y del lactante
pequeño normales y
patológicos.

» 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 el contrario, 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.

$25

CUPOS LIMITADOS!
CONSULTAS

INFO@SIBEN.NET

Dirigido a
Profesionales del
equipo de salud:
neonatólogos,

pediatras,
neurólogos,
kinesiólogos,

fisioterapeutas,
enfermeros/as. 

 
Se entregarán
certificación

en forma
conjunta

Fundación
NeNe y
SIBEN

 

» 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.
Actividad interactiva destinada al
aprendizaje experiencial. Se espera
que al final del taller los asistentes
sean capaces de observar, identificar
e interpretar los movimientos
generales en niños egresados de la
unidad de cuidado intensivo
neonatal.

Costo

Este taller tiene un cupo de 100 plazas

Cuidados Después del
Egreso.

Primer Taller
Latinoamericano de

Movimientos generales
del neonato y del

lactante

INSCRIBITE AHORA LEYENDO 
EL CÓDIGO QR CON EL CELULAR

CUIDESIBEN


