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Introducción: Los padres y madres de los neonatos ingresados en UCIN tienen necesidades
específicas de información. La literatura recoge que estas necesidades no están
suficientemente atendidas.
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Justificación: El presente video corresponde al trabajo de un seminario de la asignatura
Atención Enfermera y Fisioterapéutica de Neonatos Prematuros Críticos. El objetivo de este
seminario es elaborar un dispositivo en cualquier soporte que atienda a las necesidades
informativas de las familias que atendemos en UCIN
Objetivos: El objetivo de este seminario es elaborar un dispositivo en cualquier soporte que
atienda a las necesidades informativas de las familias que atendemos en UCIN. Así mismo, se
trata de destacar el rol relevante de las enfermeras en el proceso informativo en UCIN.
Material: A falta de otro recurso, el escenario se ubica en un domicilio particular que se ha
decorado para parecer una UCIN.
Método: Tras una búsqueda bibliográfica, las alumnas elaboraron el guión y procedieron a las
diferentes tareas necesarias para poder grabar el vídeo: decorado, vestuario, etc. Una alumna
hace el papel del neonato, otras dos representan enfermeras y la otra como madre.
Resultados: El video muestra tres etapas: parto, ingreso en la UCIN y promoción de la
lactancia materna.
Conclusiones: Este vídeo representa de manera creativa el ingreso en UCIN y el rol de las
enfermeras en el proceso informativo que se lleva a cabo.
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