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El programa de formación online «Parto 
respetado y emergencias en sala de partos» 
de Océano Medicina tiene como premisa 
brindar a los especialistas de la salud 
materno-fetal las herramientas prácticas 
para el abordaje del nacimiento desde 
la visión de parto respetado. 

Desde este enfoque, analizaremos los riesgos 
del parto domiciliario, el exceso 

DESCRIPCIÓN

de intervenciones en el contexto del parto 
institucionalizado, y afianzaremos nuestro 
conocimiento sobre las principales emergencias 
con las que podemos encontrarnos en la sala 
de partos, para saber: qué hacer y cuándo derivar. 
Por último, estudiaremos la tasa de cesáreas: 
la evolución de sus índices a lo largo del tiempo, 
y la cesárea a pedido de la paciente. 

• CD-ROM con todos los contenidos en formato digital para poder consultarlos sin conexión a internet.

• El programa incluye un facsímil con toda la información de contenidos e instrucciones de realización 
del mismo.

• Manual de usuario de la plataforma.
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