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Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria con

0,5 Créditos

Declarada de Interés
Científico Sanitario

Patrocinan:
Iltre. Colegio Oficial de Enfermería de

Cantabria

ORDESA

Organiza:
Asociación de Enfermeras de

Pediatría en Atención Primaria
(AENFPAP)

Dirigido a:

Lugar:

Fecha:

Horario:

Nº máximo de asistentes:

Horas lectivas:

Inscripción e información:

Enfermeras/os de Pediatría de Atención
Primaria.

Enfermeras/os y profesionales relacionados
con el cuidado de niños y jóvenes.

Hotel "SANTEMAR" 
Santander, Cantabria.

5 de junio de 2015.

De 16:00 á 21:30.

5 horas.

50 plazas, se asignarán por riguroso orden
de inscripción dando prioridad a las/os
socias/os de AENFPAP.

Las inscripciones se formalizarán a través
de la página web de AENFPAP:

El plazo de inscripción estará abierto del 1
de abril al 31 de mayo de 2015.

La matrícula de inscrpición será de:
* Socias/os:...............gratuita
* No Socias/os:.........15 €

El importe se deberá ingresar en la cuenta
corriente del BANCO SANTANDER:

0049 / 0056 / 44 / 2390985418

http://www.enfermeriacantabria.com/aenfpap/agenda.htm



18:30 "Investigación, Evaluación
y Plan de caso"

Raquel Cabrero Anuarbe
Psicóloga de la subdirección de Infancia
Adolescencia y Familia.
Técnico de Apoyo a la Sección de
Prevención Subdirección de Infancia,
Adolescencia y Familia.

19:30 "Aspectos legales de la
protección a la infancia"

Sergio Pérez Alonso
Asesor jurídico de la Subdirección de
Infancia Adolescencia y Familia.

20:30 "Recursos y Medidas de
Protección en nuestra
Comunidad Autónoma"

Sergio Pérez Alonso
Asesor jurídico de la Subdirección de
Infancia Adolescencia y Familia.

21:30 Clausura de la Jornada
Recogida de encuesta, y firma de

salida.

****************************************
Los Diplomas acreditativos se enviarán por correo electrónico.

****************************************
Las ausencias no justificadas supondrán motivo de exclusión en

futuras ediciones.

Adquirir conocimientos para saber detectar
situaciones de Desprotección Infantil en
Atención Primaria.

Cumplir con lo establecido en los Estatutos
de la Asociación, en cuanto a potenciar la for-
mación de sus socios y colaborar con la
Administración e Instituciones en relación con
la salud infanto-juvenil.

16:00 "Concepto de desprotec-
ción infantil"

"Identificación de las
situaciones de desprotec-
ción"

Carmen Pereda Maza
Médico de la subdirección de Infancia,
Adolescencia y  familia.
Miembro de la comisión de adopción.

17:00 "Proceso de intervención
en situaciones de despro-
tección infantil"

"Detección y notificación
de las distintas situa-
ciones desde el ámbito
sanitario"

Carmen Pereda Maza
Médico de la subdirección de Infancia,
Adolescencia y  familia.
Miembro de la comisión de adopción.

18:00 Pausa café

Objetivos Programa
Generales

Específicos
Aprender a identificar situaciones de

Desprotección Infantil.
Adquirir habilidades en el proceso de inter-

vención en las posibles situaciones de
Desprotección Infantil.

Actualizar conocimientos sobre las vías de
notificación y derivación de las posibles situa-
ciones de Desprotección Infantil.

Conocer los aspectos legales y los recursos
existentes en nuestra Comunidad Autónoma
para el abordaje de estas situaciones.


