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“Lograr que todo recién nacido en paro cardiorrespiratorio en nuestro país sea asistido por una 
 persona entrenada en Reanimación Cardiopulmonar Neonatal”
- Garantizar la preparación y competencia del padre o cuidador de familia para atender un paro 
 cardio respiratorio en bebés
- Incrementar la seguridad de los bebés en el ámbito familiar
- Mejorar el pronóstico de los bebés que presentan paro respiratorio fuera del hospital
- Disminuir la ansiedad de los padres que llevan un bebé de riesgo a casa

Profesora Titular
Dra. María Graciela Hernández Peláez

Profesor Adjunto
Dra. Brenda Ivette Frias Madrid
Dra. Irma Alejandra Coronado Zarco

OBJETIVO:

RESPONSABLES DEL 
CURSO-TALLER

Padres de Familia con bebés hospitalizados en el instituto y público 
general

Cupo limitado a 20 personas

DIRIGIDO A:

SEDE
Instituto Nacional de Perinatología
Central de Simulación, Clínica Perinatal
Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes
México, D.F. C. P. 11000

INFORMES E INSCRIPCIONES
Departamento de Programas
Académicos y Educación Continua
Tel. 55209900 ext. 228
www.inper.mx

COSTO
Sin costo

DEPÓSITO BANORTE 
Sucursal: 2366    Cuenta: 0105866075
CLABE: 072 18000105866075 0
cursos.academicos@inper.mx
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Curso-Taller

Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) Neonatal para Padres

junio 21, julio 26, agosto 17, septiembre 29, 
octubre 15, noviembre 23 y diciembre 6

Reanimación
Cardiopulmonar
Neonatal para
Padres



PROGRAMA

Curso Taller Reanimación Cardiopulmonar Neonatal para Padres
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Tema “El saber es la parte principal de la felicidad” Sócrates

Cuando nos volvemos padres habitualmente no pensamos en la 
posibilidad detener que salvar la vida de nuestros hijos, pero puede llegar 
a ocurrir.

La cantidad de accidentes que ocurren dentro y fuera de casa diariamente 
es inimaginable. De acuerdo a estadísticas la mayoría de los niños que 
presentan un paro cardiorespiratorio no reciben reanimación antes de 
llegar a un hospital.

El pronóstico para la vida y futuro de un niño que presenta paro 
cardiorespiratorio puede depender en  gran medida de que las personas 
cerca del niño al momento de ocurrir el evento brinden reanimación 
básica hasta que el niño reciba atención por un médico.

Si tienes inquitudes o temores al respecto, este curso es una 
oportunidad para aprender, capacitarte y darte de esta manera la 
oportunidad de salvar la vida de un ser querido tuyo o alguien cercano.

Introducción
Dra. Irma Alejandra Coronado Zarco

Módulo I
Primeros pasos. Evaluación
- Estado de conciencia
- Respiración
- As�xia por cuerpo extraño
Dra. Brenda Ivette Frias Madrid

Receso

Módulo II
Maniobras de reanimación
- Video
- Práctica con maniquíes
Dra. Graciela Hernández Peláez
Dra. Brenda Ivette Frias Madrid
Dra. Irma Alejandra Coronado Zarco

Módulo III
Prevención (sesión de videos)
- Accidentes
- Muerte súbita
Dra. Graciela Hernández Peláez

Evaluación Grupal

Clausura y 
entrega de constancias

Este curso pretende mostrarte las manio-
bras elementales para atender a un 
bebé de la manera más fácil y 
accesible posible.

La vida de un bebé puede estar 
determinada por hacer o no 
hacer nada.


