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JUSTIFICACIONjustificacion

La confianza que los padres depositan a la persona que va a cuidar a sus hijos es uno de los 
actos más difíciles que un ser humano pueda vivir. Cuidar a los hijos de los demás es un 
privilegio extraordinario, pero más aún una gran responsabilidad. Los profesionales de la salud privilegio extraordinario, pero más aún una gran responsabilidad. Los profesionales de la salud 
tenemos la misión de salvar vidas, cuidar a quién lo requiera, evitar la enfermedad y facilitar la 
recuperación de los pacientes, esto en un adulto es más simple, ya que hay mayor resistencia 
a los grandes males médicos, pero los niños requieren una mano ágil, sabia y amorosa, más 
aún cuando hablamos de los más pequeños. El programa de resucitación neonatal (NRP) por 
sus siglas en inglés a ayudado a más de 3 millones de proveedores de distintas áreas de la 
salud a salvar la vida de los neonatos alrededor del mundo. Este curso de formación médica 
continuadacontinuada contiene 11 lecciones básicas, intermedias y para profesionales avanzados que 
aseguran sin lugar a dudas una excelsa atención cardiovascular de emergencia para los recién 
nacidos. Las muertes de los recién nacidos son un problema constante en Latinoamérica, donde 
los recursos son limitados, tanto para el clínico como para el estudiante, este curso se ha creado 
con la amplia convicción de que con seguridad aquel que lo realice con total empeño y amor, 
tiene la vida de los recién nacidos en sus manos y ello es más que una justificación suficiente. 

OBJETIVO 
Brindar las bases teórico prácticas fundamentales para que el proveedor del NRP (Programa de 
Resucitación Neonatal), pueda resolver situaciones clínicas emergentes que pueden llevar al 
recién nacido a la muerte de manera precoz sin atención especializada. 

OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVOSOBJETIVOS ESPECIFICOS
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DIRIGIDO Adirigido a

Comprender de manera clara las bases fisiológicas del paro cardior-
respiratorio en los recién nacidos.
Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. Liderazgo, 
cooperación y manejo del estrés dentro y fuera del hospital en 
situaciones de emergencia clínica neonatal.
Adquirir habilidades técnicas y metacognitivas para la toma de 
decisiones de manera inmediata tras el reconocimiento de los 
recién nacidos en riesgo de muerte.
Reconocer la importancia de una preparación previa preventiva al 
colapso del recién nacido.
Enumerar los pasos iniciales de la atención del recién nacido.
Adquirir destreza en el manejo avanzado de la vía aérea 
((Ventilación con presión positiva y dispositivos supraglóticos e intra-
traqueales).
Adquirir la habilidad de compresiones torácicas en el neonato, ase-
gurando una RCP de alta calidad. 
Determinar la ruta de estabilización de los pacientes recién nacidos 
con prematurez.
Desarrollar adecuadamente las habilidades que incluyen los cuida-
dos postparo neonatales
Demostrar habilidades concretas y suficientes de farmacología en 
soporte vital avanzado neonatal. 
Agregar de manera sistematica los cuidados al final de la vida, con-
sideraciones éticas a su proceso clínico de cuidado neonatal.

Médicos Especialistas 
(Neonatólogos, Pediatras, Ginecoobstetras y Residentes) 
Médicos Generales 
Enfermeras/os
Terapéutas Respiratorios 

El NRP (Programa de Resucitación Neonatal) se realiza en dos ses-
iones diarias cada una de 8 horas, cumpliendo con 16 horas presen-
ciales y lectura previa del libro el cual debe tenerlo el estudiante al 
menos 20 días antes del curso. Las horas de lectura del libro se 
toman como horas de estudio no presenciales. Se certifican 48 horas 
de educación médica continuada. 
Durante la clase presencial el estudiante recibirá instrucción por parte 
de instructores formados por la Academia Americana de Pediatría en 
NRP para Latinoamérica, adicional de recibir instrucción especializa-
da en estaciones de práctica clínica que están listadas en el conteni-
do programático del curso. A medida que el curso va avanzando se 
realizan inclusión y suma de habilidades a las pruebas. Al final del 
curso se realiza una valoración completa del neonato y finalmente se 
evalúa de manera teórica y práctica al estudiante. El examen teórico 
debe aprobarse con 84% para recibir el certificado y la credencial de 
proveedor del programa de Resucitación neonatal. El examen prácti-
co consta de la valoración y acciones inmediatas en un caso clínico 
de emergencia neonatal.  
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Fundamentos de la Reanimación Neonatal:1.
Importancia de las destrezas de la reanimación neonatal.
Cambios fisiológicos antes, durante y después del parto.
Formato y diagrama de flujo de reanimación neonatal.
Destrezas de comunicación y trabajo en equipo utilizadas 
durante la reanimación neonatal.

a.
b.
c.
d.

Preparación para la reanimación:2.
Factores de riesgo del recién nacido.
Cómo reunir y liderar un equipo de reanimación eficaz.
Cuatro preguntas clave en sala de partos.
Exposición informativa al equipo de reanimación.
Reunión, verificación y suministros de equipos necesarios 
para le reanimación.

a.
b.
c.
d.
e.

OBJETIVOS ESPECIFICOSMETODOLOGmetodologia

CONTENIDOCONTENIDO
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DOCENTESDOCENTES

ACREDITACIONACREDITACIONACREDITACION

INSCRIPCIONINSCRIPCION Y FORMAS DE PAGO

INFORMESINFORMES
 Gerencia General

gerencia@raphaelgroup.co / raphaelgroup.co@gmail.com 
 Coordinación Administrativa Antioquia

coordinacionmedellin@raphaelgroup.co 
            TEL: 5578231 – 3024643209

- Gerencia Administrativa Eje Cafetero
operacioncolombiarg@gmail.comoperacioncolombiarg@gmail.com

            TEL: 8816003 – 3003975067

1. Realizar consignación correspondiente a la cuenta corriente 0861 6999 7409 del Banco Davivienda a nombre de RAPHAEL GROUP COLOMBIA S.A.S.
2. Enviar el comprobante de pago junto con su cédula de ciudadanía escaneada a los correos gerencia@raphaelgroup.co, coordinacionmedellin@raphaelgroup.co 
y operacioncolombiarg@gmail.com
3. Confirme su inscripción y recepción de los documentos llamando o vía Whatsapp a los teléfonos 3024643209 ó 3017759919, en caso de estar en la ciudad 
de Manizales o Pereira podrá comunicarse al 8816003.
4. Si desea realizar el pago en efectivo y obviar los procesos anteriores del proceso acérquese a alguna de nuestras oficinas:
- Manizales: Edificio Parque Médico Cra 23 # 65 a 41, oficina P100B- Manizales: Edificio Parque Médico Cra 23 # 65 a 41, oficina P100B
- Medellín: Cra 80 D # 40 – 83. Laureles.
5. Se le enviará de vuelta al correo electrónico un email de bienvendida con un formulario de inscripción formal que deberá diligenciar, también dentro del correo 
se encontrarán las contraseñas de ingreso para estudiar el material virtual, día, lugar del evento y recomendaciones primordiales para asistir.

El cuerpo de docentes del curso esta conformado por médicos generales, pediatras, neonatólogos, enfer-
meros especialistas en cuidados intensivos pediátricos y terapeutas respiratorios de cuidado intensivo 
neonatal. Instructores certificados por coordinadores autorizados de la Academia Americana de pediatría. 

Si el estudiante logra cumplir con los objetivos del entrenamiento y pasa los exámenes de manera satis-
factoria se le hará entrega de un certificado y credencial del curso de reanimación neonatal avalado por 
Raphael Group Colombia S.A.S bajo los lineamientos de la Academia Americana de pediatría. 
INTENSIDAD: 48 horas (Sumadas entre presenciales y no presenciales).

Libro de programa de resucitación neonatal NRP de la Academia
Americana de Pediatría en conjunto con la American Heart Association
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