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1era Edición 2017. 
 
Fundamentación 
 
A pesar de los esfuerzos realizados en el mundo, la morbi mortalidad materna no ha 
logrado disminuir lo esperado en el 5to Objetivo de Desarrollo del Milenio. 
En los últimos 20 años  la mortalidad materna ha disminuido más de un en 43% en 
América Latina y el Caribe, no obstante ello,  esta situación,  sigue siendo un grave 
problema de Salud Pública y de Derechos Humanos. 
Si bien el Uruguay, se encuentra entre los Países de menor morbi mortalidad materna 
de la región, aun se siguen dando determinantes sociales que afectan la salud de las 
mujeres embarazadas y aumentan la probabilidad de complicaciones. 
Podemos decir que los riesgos obstétricos no solo están ligados a la pobreza, sino que 
existen otros motivos como son  servicios de baja calidad, retraso en buscar ayuda y 
profesionales no capacitados en la atención que brindan. 
Es por ello que la actualización de conocimientos y la formación de profesionales 
competentes se hace cada vez más necesario para brindar cuidados seguros y de 
calidad. 
Se pretende con este curso realizar una puesta al día y brindar herramientas que desde 
las evidencias científicas, la mejor práctica clínica y la reflexión crítica de diferentes 
situaciones, permita abordar el trabajo diario.  
 
Objetivos general del curso 
 
Actualizar al recurso humano enfermero para brindar cuidados de calidad en alto 
riesgo obstétrico, basado en la mejor evidencia científica. 
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Objetivos específicos 
 
Analizar los factores condicionantes y determinantes de la salud materna a nivel 
mundial y de nuestro País. 
 
Capacitar a los profesionales de Enfermería  en el desarrollo de habilidades y destrezas 
adecuadas  al cuidado de la Embarazada de alto riesgo Obstétrico. 
 
Realizar una puesta al día de la práctica basada en la evidencia científica, cuidado 
seguros y de calidad. 

 

Población objetivo 
 
Licenciados de Enfermería, Auxiliares de Enfermería y estudiantes avanzados de la 
Licenciatura de Enfermería,  relacionada a la temática y al trabajo en Maternidades del 
País. 
 
Título obtenido 
Actualización en Alto Riesgo Obstétrico 
 
 
Certifica 
Departamento de Ciencias de la Enfermería. 
Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 
Modalidad 
Presencial  
20 horas totales teórico  
 
Días de la semana que se impartirá el curso: miércoles de 09:00 a11:30 hs.  

 
 
Fecha de inicio 
2 de agosto  
 
Fecha de inicio 
6 de setiembre 
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Metodología de enseñanza 
Clases teóricas presenciales, con énfasis en el trabajo enfermero, con formato de 
charlas participativas, discusión y resolución de casos clínicos. 
 
 
Equipo docente 
Mag. Rosana Tessa 
 
Coordinación 
Lic. Ivanna Marmissolle 
 
Precio: $2000 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 

secretariapostgrado@ucu.edu.uy 

 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

