
Programa de Cribado
Neonatal de Enfermedades

Endocrino-metabólicas
de Andalucía. 

“Prueba del talón”

Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos 
para las estrategias 2015 del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad que fueron aprobados en el 
CISNS de fecha 14 de enero de 2015, como apoyo a la 
implementación a la estrategia de enfermedades raras.”



Descripción
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, dentro del Plan 
de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras, 
organiza este curso online dirigido a Profesionales del ámbito 
público y privado de Enfermería de Atención Primaria y de las 
unidades de Pediatría Hospitalaria, Pediatras de Atención Primaria, 
Neonatólogos/as, Ginecólogos/as, Matronas, Médicos/as de familia, 
así como cualquier otro profesional sanitario interesado en la acción 
formativa. 

En la actualidad hay identificados varios miles de Enfermedades 
Raras que tienen una prevalencia muy baja (menos del 5/10.000 
habitantes), desconociéndose en muchas ocasiones la etiología.

El Programa de Cribado Neonatal (PCN) de Enfermedades 
Endocrino-metabólicas de Andalucía tiene como objetivo la detección 
precoz de determinadas Enfermedades Raras, en las que existe 
una intervención eficaz que permite modificar favorablemente 
su pronóstico, reduciendo la morbimortalidad y las posibles 
discapacidades asociadas a estas enfermedades.

La magnitud de los profesionales que participan en este Programa y 
sus diferentes ámbitos de trabajo (Atención Primaria y Hospitalaria 
Pública y Privada) precisa de una estrategia de formación periódica 
en la prueba del talón y en las características del PCN en el que se 
enmarca la prueba.

Se ha realizado una actualización de las instrucciones para 
profesionales del  PCN y se han definido unos indicadores de 
calidad por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Estos cambios hacen necesaria la puesta en marcha de una acción 
formativa para que todos los profesionales conozcan y cumplan los 
criterios de calidad establecidos en el Programa.

Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Endocrino-metabólicas de Andalucía. 
“Prueba del talón”

Impartida por la Línea IAVANTE de la Fundación Pública Progreso 
y Salud, esta acción formativa tiene por objetivo sensibilizar a 
los profesionales sobre la importancia del Cribado Neonatal 
de Enfermedades Endocrino-metabólicas y profundizar en los 
conocimientos, procedimientos y habilidades específicas para que 
la prueba del talón y la información que se facilita a las familias se 
realice conforme a los requisitos de calidad establecidos.

Desarrollo y estructura
El curso se desarrolla de forma online con metodología MOOC 
(Massive Online Open Course) y tiene una duración de 15 
días naturales. Está compuesta por cuatro bloques en los 
que el alumno/a encontrará los contenidos presentados en 
videograbaciones o texto. El primer bloque explica el funcionamiento 
del Programa de Cribado Neonatal, el segundo aborda la 
información que debe facilitarse a las familias, el tercero describe el 
procedimiento para realizar la prueba del talón y el cuarto se centra 
en las enfermedades cribadas en Andalucía.

Objetivos
•	 Conocer las fases de las que consta el Programa de Cribado 

Neonatal y los indicadores de calidad del mismo.
•	Conocer los mensajes clave que deben ser incorporados en las 

actividades educativas dirigidas a la población, para dar una 
información de calidad y lograr un incremento en la cobertura de 
la prueba del talón.

•	 Capacitar sobre el procedimiento adecuado para la realización de 
la prueba del talón.

•	 Conocer la fase analítica y postanalítica del PCN, así como la 
información básica relativa a las enfermedades cribadas en 
Andalucía. 

Plazas 
Ilimitadas

MOOC
(Massive Online Open Course)

@IAVANTE_CMAT   #IAVANTEformación Síguenos en: 

10
horas lectivas

Precio 
Gratuito

Fechas
•	31 de mayo
•	7 de junio
•	13 de septiembre
•	27 de septiembre
•	18 de octubre

Bloques de contenido
•	Bloque	1. Introducción al Programa de Cribado Neonatal de 

Enfermedades Endocrino-metabólicas de Andalucía. Objetivos de 
calidad. 

•	Bloque	2. La información a las familias sobre el Programa de 
Cribado Neonatal.

•	Bloque	3. La prueba del talón, el tercer día de vida.
•	Bloque	4. Las enfermedades cribadas en Andalucía. 

Matriculaciones
Para realizar su matriculación acceda a la página web de IAVANTE 
www.iavante.es 


