Día de la Educación Neonatal
(en Latinoamérica)
17 de Junio de 2021

La Sociedad Ibero Americana de Neonatología (SIBEN) declara el Día de la Educación
Neonatal (en Latinoamérica) a los fines de celebrar el papel que la educación neonatal
desempeña en la mejoría continua de las tasas de supervivencia neonatales y en la calidad
de vida de los recién nacidos y sus familias.

¿Qué hace SIBEN en favor de la educación neonatal?
SIBEN sostiene el acceso igualitario para el desarrollo de competencias universales de
calidad en la atención neonatal y tras esa meta, trabaja intensamente en la educación e
integración de múltiples profesionales de la salud neonatal de los países de la región.
El objetivo de esta declaración es reconocer, destacar y valorar la educación de todo el
equipo de salud: enfermería, interdisciplina y medicina neonatal, sin elitismos ni
exclusiones.
El lema de esta declaración es
“Más oportunidades con más educación neonatal en Latinoamérica”
Se instituye como día de la educación neonatal en Latinoamérica el 12 de septiembre.
Día del nacimiento del Dr. Augusto Sola, neonatólogo, pionero en la educación neonatal
en la región, maestro y formador de múltiples profesionales en todos los países de
Latinoamérica e iniciador de diversas estrategias educativas novedosas e
interdisciplinarias con alto impacto en la mejora de los cuidados neonatales.
El logotipo representa la integración y relevancia que tiene la educación neonatal para
enfermería, interdisciplina y medicina neonatal en el impacto de la mejora del cuidado
brindado al recién nacido y su familia.
El libro simboliza el conocimiento que se construye y se transmite mediante diferentes
estrategias educativas. Las manos, con contacto estrecho con el libro, representan la
implementación práctica del cuidado basado en conocimientos científicos, actualizados y
humanizados.
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En las manos del equipo de salud se encuentra la salud de los recién nacidos y sus
familias.
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OBJETIVOS en el DÍA DE LA EDUCACIÓN NEONATAL

1. Reconocer, celebrar y promover estrategias colectivas de educación neonatal como la
principal herramienta para la mejora del cuidado de recién nacidos y sus familias en
Latinoamérica.
2. Visibilizar y reconocer la formación especializada e integrada de todo el equipo de
salud neonatal. enfermería, interdisciplina y medicina neonatal.
3. Valorar el rol de la educación en el proceso de integración de los equipos de salud
neonatal incluyendo a las familias, sin elitismos ni discriminación.
4. Que los centros de cuidados neonatales de la región celebren este día con alguna(s)
actividad(es) educativa(s) innovadoras, grupales y en equipo.
5. Concientizar a la sociedad y los gobernantes sobre la necesidad de brindar apoyo a la
educación de los equipos de salud en forma prioritaria, como instrumento para
aumentar la sobrevida neonatal y disminuir la inequidad en la calidad de los cuidados
en Latinoamérica.

¿Cómo apoyará SIBEN la celebración de este día?

A través de actividades colaborativas, con el desarrollo de estrategias de aprendizaje
efectivo que se traduzcan en mejores cuidados recibidos por todos los recién nacidos
enfermos y sus madres. EDUCAR PARA AVANZAR.
A través de la difusión, apoyo económico y reconocimiento a todas las propuestas
educativas que presenten a SIBEN un programa educativo innovador, basado en
necesidades locales, con un abordaje interdisciplinario y surjan como celebración de ese
día en las diferentes unidades de Latinoamérica.
A través de la entrega de premios SIBEN a docentes del equipo neonatal de
Latinoamérica que tengan un rol destacado.
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¿Qué se desea suceda en la celebración de este día?

Que los equipos de salud neonatal en cada centro neonatal de la región realicen
actividades de capacitación al menos 1-2 horas de ese día, integrando a todos los sectores
y difundiendo a otros equipos sus estrategias y logros.
Que los equipos de salud neonatal en forma interdisciplinaria (enfermeros, otras
disciplinas y neonatólogos) reflexionen sobre sus necesidades de mejora y se propongan
metas educativas para alcanzarlas.
Que en cada unidad se establezcan nuevos planes y estrategias para involucrar al
personal en formación a través de becas, publicaciones, rotaciones a otros centros,
incorporación a redes, y todo proyecto que fortalezca su educación.
Que se tome un tiempo para planear acuerdos interinstitucionales o regionales dirigidos
a mejorar la calidad de la atención que reciben los recién nacidos y sus familias, a través
de la educación.

Idea y elaboración:
Dra. Susana Rodríguez, Dra. Taína Malena,
Dr. Marcelo Cardetti, Lic. Cristian Muñoz y Lara Maksimovic
17 de junio de 2021
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