
 

Curso Virtual Atención Inmediata, 

Reanimación Cardiopulmonar y Asfixia en 

el Recién Nacido 

  

Inicio de Curso lunes 23 de Noviembre del 2020  

  
Mayor información:  

E-mail: telesaludinmp@gmail.com  

Presentación  
Dirigido a profesionales de salud que participan en la atención integral del recién nacido: médicos 

neonatólogos, pediatras, generales, enfermeras especialistas en neonatología y enfermeras que 

brindan atención a recién nacidos. 

 

 Medio    : vía internet 100% virtual 

 Duración   : 4 semanas 

 Horario   : El curso estará disponible por internet las 24 horas al día 

 Certificación  : 3 créditos académicos 

  

Metodología  

  
Fase Propedéutica  

  

• Los participantes accederán al Campus del SICA Virtual y reconocerán sus herramientas, harán 

uso del foro para presentarse socialmente. Los tutores se encargarán de “acompañar” este 

proceso, motivándolos y dinamizando la participación. Se usarán:  

• Documentos descriptivos del curso publicados para descargar de la Plataforma.  

• Foros sociales donde se presentarán y ensayarán el uso de dicha herramienta.  

  

Fase Instructiva / Aplicativa  

  

• En la fase instructiva / aplicativa se estudia el curso, que se divide en 4 unidades, cada una de las 

cuales se desarrolla en una semana. Se utilizan textos y aplicaciones multimedia que permitirán 

adquirir el conocimiento teórico de una manera amena y pedagógica. También se cuenta con un 

material equivalente que se puede “descargar” e imprimir.  



 

• Cada semana se plantea un examen en línea referente a la unidad de estudio, para evaluar los 

conocimientos aprendidos.    

  

Inscripción y Certificación  

Para realizarlo deberá ingresar al siguiente link y llenar los datos solicitados:  

 

  FECHA DE MATRÍCULA                   PRECIO A PAGAR 

- Del 26 octubre al 20 de noviembre 
( Incluye un libro en físico de Reanimación 
Neonatal- para recojo en el INMP) 

           S/200 

   

Deberá realizar los siguientes pasos:  

1. Hacer el depósito. Para la comodidad de los participantes se ha previsto que los pagos se 

podrán realizar en cualquiera de las cuentas y modalidades que a continuación se señalan:   

a. Cta. Cte. Banco de la Nación 00068368448 a nombre del Instituto Nacional Materno 

Perinatal. (Importante: escribir en forma clara su nombre y apellido en la papeleta de 

depósito).  Para transferencias a través del  CCI  01806800006836844874  

2. Llenar la ficha de pre inscripción por Internet con sus datos personales y datos referentes 

al pago de la inscripción (número de la boleta de depósito, monto y fecha):   
http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=73    

3. Enviar la papeleta de depósito sin enmendaduras, borrones o sobre-escritura:  

 a. Por correo electrónico (escaneada) a telesaludinmp@gmail.com    

  

 El inscrito recibirá por correo electrónico su clave de acceso y las indicaciones para realizar el       

curso.  

El inicio del curso está sujeto al número de participantes inscritos: mínimo 40 alumnos   

Objetivo  

Contribuir a disminuir la morbimortalidad infantil en país, mediante la capacitación del personal 

de salud en la reanimación cardiopulmonar y asfixia del recién nacido. 

 

 

http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=73
http://sicavirtual.vis.com.pe/curso/inscripcion.php?idcurso=73


Programación  
  

CURSO VIRTUAL ATENCIÓN INMEDIATA, REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y ASFIXIA EN EL RECIÉN 
NACIDO 

PROGRAMA DEL CURSO 

HORA METODOLOGÍA DIA TEMA TUTOR DOCENTE 

00.00 
A 

23:59 
Hrs 

Marco Teórico 23-11-20 
AL 

 29-11-20 

UNIDAD 1 ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 

Atención inmediata del recién nacido  Dra. Elsa Torres Marcos 

Cuidados de enfermería en la atención 
inmediata del Rn 

Lic. Silvia Choque 

Situación de la reanimación neonatal 
en el mundo y el Perú. Anticipación en 
la reanimaciòn neonatal. 

Dr. Walter Gómez Galiano 

Evaluaciones 
calificadas 

Desarrollo de evaluaciones calificadas  del 27 al 29 Noviembre 

Examen en línea   

Marco Teórico 30-11-20 
AL  

06-12-20 

UNIDAD 2 REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATAL  
PARTE I 

Pasos iniciales del RCP neonatal 
Dra. Elina Mendoza 
Ibáñez 

Ventilación a  presión positiva Dra. Carmen Dávila Aliaga 

Intubación Endotraqueal 
Dra. Elsa Torres Marcos 

Evaluaciones 
calificadas 

Desarrollo de evaluaciones calificadas  del 04 al 06 Diciembre 

Examen en línea   

Marco Teórico 07-12-20 
AL  

13-12-20 

UNIDAD 2 REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATA 
PARTE II 

Masaje cardiaco neonatal Dra. Carmen Dávila Aliaga 

Uso de drogas en el RCP neonatal 
Dra. Elina Mendoza 
Ibáñez 

Estabilización y Transporte post RCP 
neonatal 

Dr. Walter Gómez Galiano 

Evaluaciones 
calificadas 

Desarrollo de evaluaciones calificadas  del 11 al 13 Diciembre 

Examen en línea   

Marco Teórico 14-12-20 
AL 

 20-12-20 

UNIDAD 4  ASFIXIA NEONATAL 

Fisiopatología, diagnóstico y 
tratamiento de la asfixia neonatal Dra. Pilar Medina Alva 

Hipotermina neonatal 
Dra. Rosa Alvarado 
Merino 

Monitoreo cerebral en el neonato 
asfictico Dra. Pilar Medina Alva 

Evaluaciones 
calificadas 

Desarrollo de evaluaciones calificadas del 18 al 20 diciembre 

Examen en línea   

  


