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Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA MATERNO FETAL PARA ESPECIALISTAS EN 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 

Dirigido a  

Facultativos de Ginecología y Obstetricia 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

CARLOS DE BONROSTRO TORRALBA, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
Universitario Miguel Servet 
 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Manejo clínico de la patología obstétrica más prevalente (paciente ambulatoria/hospitalizada) 

Actualización en la actuación en contextos clínicos de Medicina Materno-Fetal que requieren un 

control específico por parte del profesional. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Gestionar la patología obstétrica de forma más eficiente y con mayor seguridad. 

Identificación de forma temprana y adecuada de los signos de alarma asociados a algunas de 

las complicaciones médico-obstétricas más frecuentes en la práctica clínica. 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Realizar un abordaje integral en la paciente de alto riesgo obstétrico. 

Garantizar un adecuado control, manejo y seguimiento de las diversas complicaciones materno-

fetales. 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades  

El programa formativo se encuentra dividido en una parte TEÓRICA y una parte PRÁCTICA. 

La parte TEÓRICA se realizará a través de sesiones clínicas breves y de enfoque práctico de las 

patologías materno-fetales más prevalentes en la población gestante. Éstas serán impartidas 

por los integrantes de la Sección de Medicina Materno-Fetal del Hospital Miguel Servet. Tendrán 

lugar al inicio de la jornada y serán enfocadas a la formación práctica que tendrá lugar en el 

resto de la jornada según se detalla en el esquema que se muestra más abajo. 

La parte PRÁCTICA tendrá lugar en las consultas y la planta de hospitalización de Medicina 

Materno-Fetal del HUMS. En esta parte, el profesional realizará la actividad clínica necesaria 

para el pase de consulta/planta, siempre acompañado y asesorado por un miembro de la 

Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Miguel Servet. 

La EVALUACIÓN del alumnado se realizará mediante un examen tipo test + caso práctico, antes 

y después del período formativo. 

JORNADA 1 (Lunes): 

- Parte TEÓRICA (8,30-9h): Sesión 1.- Actualización en Trastornos de crecimiento fetal. 

- Parte PRÁCTICA (9-14,30h): Consulta de ALTERACIONES DE CRECIMIENTO FETAL. 

JORNADA 2 (Martes): 

- Parte TEÓRICA (8,30-9h): Sesión 2.- Actualización en Diabetes gestacional y pregestacional. 

- Parte PRÁCTICA (9-14,30h): Consulta de DIABETES Y GESTACIÓN. 

JORNADA 3 (Miércoles): 

- Parte TEÓRICA (8,30-9h): Sesión 3.- Actualización en Amenaza de Parto Prematuro. 

Maduración cervical. 

- Parte PRÁCTICA (9-14,30h): Planta de hospitalización de Medicina Materno-Fetal 

JORNADA 4 (Jueves): 

- Parte TEÓRICA (8,30-9h): Sesión 4.- Actualización en Enfermedades Autoinmunes. 

- Parte PRÁCTICA (9-14,30h): Consulta de Enfermedades Autoinmunes y Gestación (pase de 

consulta en conjunto con Internistas especializados en autoinmunidad y embarazo). 

JORNADA 5 (Viernes): 

- Parte TEÓRICA (8,30-9h): Sesión 5.- Actualización en Trastornos Hipertensivos del Embarazo. 

Patología de primer trimestre. 

- Parte PRÁCTICA (9-14,30h): Consulta de Patología de primer trimestre/MMF general. 

JORNADA 6 (Jueves): 

- Parte TEÓRICA (8,30-9h): Sesión 6.- Actualización en Gestación Gemelar. 

- Parte PRÁCTICA (9-14,30h): Consulta de Gestación Gemelar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tiempo de formación   

6 días (no necesariamente consecutivos, pudiendo acordar los días de asistencia en función de 

la disponibilidad del alumno) en horario de 8:30 a 14:30 h. 

 
 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


