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¡AUXILIO, MI BEBÉ NO DEJA DE LLORAR!
CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS Y TAMBIÉN PARA LOS PROFESIONALES
Mesa Redonda sobre: “Cómo podemos prevenir el Maltrato infantil por
zarandeo” [Jornada de prevención del síndrome del niño zarandeado]
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Datos importantes de la Jornada

Organizan: Sección de Pediatría del Colegio Oficial de Médicos de Lleida
(COMLL)1, Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI)2 y la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM)3.
Día y Hora: Jueves 25 de abril del 2019, a las 19:00h.
Sede: Colegio Oficial de Médicos de Lleida.
Secretaría técnica: Dirigirse por correo electrónico a: acim@acim.cat
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Programa

Cómo podemos prevenir el Maltrato infantil por zarandeo en los bebès.
Ponentes

Dra. Carme Tello

Psicòloga clínica i ACIM i FAPMI

Dra. Teresa Vallmanya

Adjunta pediatria HUAV i ACIM

Dr. Francesc Domingo

Pediatra ABS Balaguer i ACIM

Moderador Dr. Eduard Solé

Cap del servei de pediatria de
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Para más información: https://www.comll.cat/es/
Para más información: www.fapmi.es / http://www.ecpat-spain.org/
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Para más información: http://www.acim.cat/
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Objetivos y destinatarios

Últimamente dos bebés de pocos meses de vida han sufrido o bien secuelas graves o
bien han muerto a raíz del zarandeo. Esta realidad ha puesto sobre la mesa un
problema de salud, una forma de maltrato infantil, que no hemos gestionado bastante
bien hasta ahora.
Desde la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI),
la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM) y la Sección de Pediatría del
COMLL planteamos esta mesa redonda con tres objetivos claros:


Visibilizar una forma de maltrato infantil poco conocido y las consecuencias que
comporta el zarandeo en los bebès.



Ver con otros ojos, entender las razones que llevan a las familias a zarandear a
los bebès.



Ofrecer orientaciones y medidas de prevención primaria que permitan a los
padres encontrar alternativas en el zarandeo cuando su bebé no para de llorar.

Dado que la temàtica abordada en esta Jornada no es un tema excluviso de los
pediatras, la sesión está abierta a todos los colegiados y también a otros colectivos
relacionados con la Protección materno-infantil (Medicina, Enfermería, Salud maternal,
Ginecología y Obstetricia, Trabajo social, ...).
Se dará un tríptico informativo y preventivo de ACIM, que ha reeditado el
Departamento de Salud en Lleida.
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