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Lograr que todo recién nacido en paro cardiorrespira-
torio en nustro país sea asistido por una persona 
entrenada en Reanimación Cardiopulmonar.
Garantizar la preparación y competencia del padre o 
cuidador de familia para atender un paro cardiorespira-
torio en bebés.
Incrementar la seguridad de los bebés en el ámbito 
familiar.
Mejorar el pronóstico de los bebés que presenten paro 
respiratorio fuera del hospital.
Disminuir la ansiedad de los padres que llevan un bebé 
de riesgo a casa.

Padres de familia

OBJETIVO: DIRIGIDO A:

Profesora Titular

Dra. María Graciela Hernández Peláez

Profesoras Adjuntas

Dra. Brenda Ivette Frias Madrid

Dra. Irma Alejandra Coronado Zarco

Curso Taller

Reanimación Cardiopulmonar
Neonatal para Padres

7 de julio del 2015



PROGRAMA

“El saber es la parte principal de la felicidad”
Sócrates

7 JULIO
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Tema
Introducción
Dra. I. Alejandra Coronado Zarco

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

Receso

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

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

Evaluación Grupal

Clausura y entrega de constancias

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 estadísti-
cas la mayoría de los niños que presentan  un paro cardio-
respiratorio 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.

Este curso pretende mostrarte las maniobras 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.


