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Lactancia
q
q
q
q
q

El regalo de una madre
La leche materna es lo mejor
Lo esencial sobre la lactancia materna
Amamantar en público
La lactancia simplificada

Seguridad para niños

q Un hogar sano y limpio para el bebé
q Cómo hacer que los muebles sean seguros para

los niños

q Sequridad para los bebés y los niños en casa
q
*Resucitación cardiopulmonar (RCP) infantil y

prevención de asfixia (9:00 min)
q Cómo mantener seguro al bebé
q Seguridad para pacientes: Lo que usted debe saber
q ¿Qué plantas de interiores son toxicas para los
niños y las mascotas?

Circuncisión

q Circuncisión: Lo básico

Desarrollo

q Hitos en la vida del bebé
q Mamá lo sabe todo
q Clases de música para la mamá y él bebé

Dada de Alta del Hospital

q El regreso a casa con el bebé: Cuando le dan de alta

Familia
q
q
q
q
q

Los servicios de cuidado de niños
El papel del papá con el bebé
Las responsabilidades del trabajo y del hogar
El mundo de los padres
La llegada a casa de un nuevo bebé

Bebé saludable

q Lo básico sobre la piel de bebé
q Primera revisión del bebé: Examen de enfermedades

cardíacas congénitas
q Poniendo pañales

Bebé saludable (continuado)
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Nutrición saludable desde el principio
Cómo escoger un termómetro para niño
La alimentación del bebé
La ictericia y su bebé
Masaje diario para los bebés
El Cuidado de recién nacido
Newborn Screening: Salva de los bebés…un pie a la vez
Piel a piel
Cómo cortarle las uñas al bebé
¿Por qué lloran los bebés?
Las visitas rutinarias con el bebé
Salud bucal de los bebés

Mamá saludable

q Póngase en forma
q Mamá, no fumes
q El yoga para las mamás y sus bebés

Vacunas

q La inmunización: Con ella protegemos nuestro futuro
q Las vacunas: Realidades

Sueño del lactante y de la mamá

q Sueño seguro para los bebés
q Soñar con los angelitos
q Las 10 cosas más importantes para hacer que su

bebé duerma

Baño del lactante
q La hora del baño

Audición del lactante

q Lo que escuchan los bebés

Seguridad del lactante/silla para automóvil
q
*Seguridad para los asientos de bebés (7:00 min)
Cuidados postparto
q
q
q
q

Sobrellevando la depresión posparto
La recuperación despues del parto
Depresión posparto: No está sola
La recuperación de la cesárea

Nacimiento prematuro

q Cuidado especial para bebés prematuros
q Cuando el bebé llega temprano

Síndrome del niño sacudido

q Una vida en sus manos: Prevención del síndrome

del niño

q Imagen de esperanza
q
*El síndrome del niño sacudido: Una tragedia evitable

(15:00 min)
Síndrome de muerte súbita del lactante
q
*El SMSL y la manera segura de dormir

(10:00 min)
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