
 

 

XII Encuentro Internacional en Método Madre 

Canguro 

14-19 de noviembre 2018 

Bogotá, Colombia 

INTERNATIONAL NETWORK IN KMC 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL MÉTODO MADRE CANGURO? 

Después del Encuentro sobre el Método Madre Canguro (MMC) realizado en Trieste – Italia 

en noviembre del 2016, éste llega en su XII versión para realizarse en Bogotá - Colombia, 

cuna del Método Madre Canguro que ha sido desde 1994, la sede del entrenamiento de 

más de 75 equipos de profesionales de la salud, provenientes de 35 países. En 1998, 120 

participantes de 30 países se reunieron en Bogotá para el II Encuentro Internacional sobre 

el MMC donde quedaron documentadas las razones de resistencia y las soluciones frente a 

las barreras para la implementación del MMC. Es interesante ver que muchas de esas 

barreras todavía existen 20 años más tarde, incluso hoy, cuando el MMC es utilizado 

alrededor del mundo. La implementación del MMC a nivel de un país, es todavía un reto, 

aun para Colombia donde ya existen 52 Programas Madre Canguro (PMC) implementados 

alrededor de su territorio, por lo que este será el tema central del XII Encuentro 

Internacional en MMC (14-15 noviembre 2018).  

Este encuentro contará con dos espacios: Un taller que se realizará el 14 y 15 de noviembre 

de 2018 dirigido a aproximadamente 200 participantes quienes estarán trabajando sobre la 

implementación del MMC a nivel nacional, y un congreso que se llevará a cabo el 16 y 17 

de noviembre de 2018, el cual que estará enfocado en todas las medidas neuro protectoras 

basadas en la evidencia que pueden implementarse para proteger el cerebro del bebé 

prematuro y con bajo peso al nacer, desde el nacimiento hasta el final del primer año de 

edad corregida. El enfoque también estará en el MMC como la principal medida de 

protección neurológica disponible en los primeros 1000 días de vida del recién nacido de 

alto riesgo. 

http://inkmc.net/index.php/registration-fees


 
La Fundación Canguro en Bogotá organizará los eventos en colaboración con la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) de Bogotá, UNICEF, la Organización Panamericana de Salud 

(OPS), el Ministerio de Salud de Colombia, las Autoridades Sanitarias de Bogotá, el Comité 

Científico del XII Encuentro Internacional MMC y algunas instituciones privadas 

seleccionadas. 

A continuación, encontrará la información preliminar sobre las reuniones. Las fechas se 

eligieron de tal manera que el día de cierre coincidirá con el Día Mundial de la Prematuridad, 

que se celebra todos los años el 17 de noviembre. 

 

CONGRESO Y TALLER 
Primer anuncio 

Este evento incluye: 

•           Un taller a realizar el 14 y 15 de noviembre de 2018, para aproximadamente 
200 participantes que trabajarán en la implementación del MMC a nivel de país. El 
objetivo es presentar, discutir y compartir experiencias que van a llevar a una mayor 
comprensión de las dificultades y necesidades para la implementación del MMC a 
nivel del país.  

•          Un congreso el 16 y 17 de noviembre de 2018, en el que se esperan 300 a 350 
participantes, y que estará enfocado en la neuro-protección del cerebro del 
prematuro y del recién nacido con bajo peso a través del MMC. Contaremos con 
importantes conferencistas, oradores y ponentes a conferencias magistrales, 
simposios y mesas redondas sobre este tema. También habrá una convocatoria de 
resúmenes científicos y entre los aceptados, el Comité Científico del congreso 
seleccionará algunos para presentaciones orales y de posters. 

 

  



 
 

PROGRAMA PRELIMINAR  

 

El Método Madre Canguro una intervención basada en la evidencia: ¿cómo 
superar las resistencias para lograr una integración en la atención rutinaria 
de bebés de bajo peso y prematuros a nivel de país?  

 

Lugar: Universidad Javeriana, Carrera 7 No. 40 - 62, Bogotá, Colombia 

Auditorio: Félix Restrepo para la reunión y posters, 7 salas, cada una para grupos de 30 
participantes  

Participantes esperados (capacidad): 200 participantes 

Posters: implementación y diseminación del MMC a nivel de país 

Audiencia objetivo: Profesionales de la salud involucrados en la implementación del MMC 
y su diseminación a nivel de país, autoridades en salud y responsables políticos.  

Idioma: inglés 

 

AGENDA PRELIMINAR DEL 14 DE NOVIEMBRE 2018 

 Auditorio Félix Restrepo 

 Registro de participantes 

 Presentación de posters 

 Instalación de stands por países (uno por país) 

 Bienvenida 

 Distribución en grupos por tema  



 
 

TEMAS: 

1. Indicadores mínimos para evaluar la diseminación a nivel de país: 

Número total de nacidos vivos que son prematuros y de bajo peso al nacer (BPN) por 
año, Distribución de nacimientos prematuros y BPN en el país, Número total de 
unidades de cuidados neonatales (UCN) y unidades de cuidados intensivos neonatales 
(UCIN ), Tasa de mortalidad entre prematuros y bajo peso al nacer, Número total de 
programas hospitalarios del MMC en el país, disponibilidad de clínicas de MMC de 
seguimiento de alto riesgo o programa del MMC y edad máxima de seguimiento, 
utilización del MMC para el transporte de los prematuros y LBW) e indicadores de la 
calidad de la atención del MMC. 

2. Integrar MMC en los objetivos de trabajo de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) e instituciones: 

¿Cómo podría estandarizarse la definición del MMC y los criterios de inclusión para el 
programa madre canguro (PMC)? ¿Cuáles son las mejores estrategias para apoyar la 
primera implementación de un PMC y para estimular la sostenibilidad? ¿Cómo se 
puede construir un depósito virtual de manuales de MMC de fácil acceso y descarga?  

3. Implementación de MMC en todos los hospitales de un país: 

  ¿Cuáles son las mejores estrategias para implementar MMC en un país? (¿Cuáles son 
las necesidades y los requisitos básicos del hospital para la implementación del MMC? 
¿Deberían diseñarse niveles de implementación del MMC para facilitar la adopción de 
MMC por nivel específico de hospital? ¿Cómo puede la comunidad participar en la 
implementación del MMC basado en el hospital?) 

4. Transporte en MMC: 

  ¿Cuál es el método más común de transporte neonatal utilizado en el país? ¿Cuáles son 
los desafíos para el transporte neonatal en el país? ¿Cómo se puede integrar el 
transporte en MMC en el sistema, siendo la mejor opción? ¿Cuáles son las mejores 
estrategias para informar y convencer a todos los centros de atención primaria y 
hospitales de primer nivel sobre la seguridad y la superioridad del MMC para el 
transporte del neonato? 



 
  ¿Tienen áreas aisladas? ¿Han probado el MMC como medio para el transporte? ¿Cómo 

se capacitan los centros de atención primaria de salud y los hospitales de primer nivel 
en MMC para el transporte? ¿Existen algunos requisitos? ¿Hay algún entrenamiento en 
MMC dado a los paramédicos que transportan recién nacidos? 

5. Conseguir que los Ministerios de Salud y las Asociaciones Profesionales estén a bordo: 

¿Cuántas asociaciones profesionales están o pueden estar involucradas en la 
implementación nacional del MMC? ¿Qué otras agencias gubernamentales deben 
involucrarse para que el MMC se implemente como un programa nacional? 

¿Existe un rol para las instituciones académicas en la implementación del MMC? Si es 
así, ¿cuáles instituciones deberían estar involucradas? 

¿Cuáles son las mejores estrategias y necesidades para convencer a los Ministerios de 
Salud y Asociaciones Profesionales de que adopten el MMC como atención de rutina 
para bebés prematuros y de bajo peso al nacer? 

6. Establecer un sistema de monitoreo del seguimiento canguro para garantizar la 
seguridad y documentar los beneficios: 
¿Existe un sistema nacional de seguimiento de alto riesgo recomendado por el 
Ministerio de Salud y las Organizaciones Profesionales interesadas? 
¿Cuál es el cumplimiento aproximado de estas recomendaciones? 
¿Existe un sistema nacional de monitoreo de las salidas y del seguimiento de MMC?  
¿Cuáles son los requisitos mínimos para que este sistema se adopte a escala de país? 
¿Qué estrategias se pueden emplear para monitorear el cumplimiento del MMC 
ambulatorio, a nivel de hospital y de paciente?  
¿Existe un papel para la atención de seguimiento de alto riesgo basada en la comunidad 
de los pacientes a los que se les da salida del PMC? 
¿Cuáles serían los riesgos y beneficios para un PMC ambulatorio basado en la 
comunidad? 
 

7. MMC y niños a término: estado del arte 2018 
 

 Trabajo grupal por la tarde en las 7 salas del nuevo edificio de la PUJ 

 Reunión plenaria en el auditorio Félix Restrepo al final del día 

 Visualización de posters  
  



 
AGENDA PRELIMINAR DEL 15 DE NOVIEMBRE 2018 

• Preparación del informe para cada grupo 

• Elección de los 3 mejores posters sobre implementación y difusión del MMC a nivel de 
país para presentación oral durante el congreso 

• Cena para los participantes. 

 

El Método Madre Canguro: la mejor estrategia de protección neurológica 
para los recién nacidos prematuros y de bajo peso, desde el nacimiento hasta 
el año de edad corregida. 

 

Lugar: Universidad Javeriana, Carrera 7 No. 40 - 62, Bogotá, Colombia 

Auditorio: Félix Restrepo 

Temas:  investigación básica sobre el efecto neuro-protector de cada componente del 
MMC: posición canguro, nutrición canguro, políticas de salida de canguros y seguimiento (a 
través de neurofisiología, estimulación neuro-sensorial, sensibilización de la familia, 
modificación del medio ambiente, .... etc ...) 

Participantes esperados (capacidad): 300-350 

Audiencia objetivo: Profesionales de la salud involucrados en la investigación e 
implementación del Método Madre Canguro (MMC) 

Idioma: inglés 

 

AGENDA PRELIMINAR DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2018 

 Registro de participantes 

 Exhibición de póster 

 Bienvenida 

 Presentación de las guías actualizadas 2007-2017 del MMC basadas en la evidencia de 
la Fundación Canguro  



 
 Presentación del reporte del taller de los días anteriores 

 Estado del arte sobre el seguimiento del bebé prematuro y de bajo peso al nacer. 
Secuelas leves y severas. Carga económica y social para los sistemas de salud y las 
familias. 

 Efecto neuro-protector de la participación de los padres como proveedores de cuidados 
para el bebé prematuro y de BPN. Libre acceso a unidades neonatales. Deberes de los 
padres. Derechos de los niños. Medio ambiente y herramientas necesarias para 
practicar el MMC por los padres en una UCN y UCIN. Sentimientos de los padres. 

 Efecto neuro-protector del macro y micro ambiente en niños hospitalizados en UCN y 
UCIN. Posición canguro. Calidad del sueño, dolor y estrés, ruido, tacto y masaje en 
posición de canguro. Maduración cerebral en un ambiente menos estresante. Población 
objetivo: todos los bebés prematuros y de bajo peso al nacer. 

 Efecto neuro-protector de la nutrición canguro. Amamantando del bebé prematuro. 
Implicación de la madre. Estimulación directa de la succión al pecho. 

 Efecto neuro-protector del alta temprana con integración temprana en la familia. 
Empoderamiento de los padres. Responsabilidad e implicación de los padres con el 
cuidado ambulatorio del bebé canguro, con o sin dependencia del oxígeno, hasta 40 
semanas de edad gestacional. Manejo de la ansiedad y la depresión posparto. 

 Efecto neuro-protector del seguimiento de los niños incluidos en el PMC durante el 
primer año de edad corregida. Detección e intervención temprana en deficiencias 
neurosensoriales, en el desarrollo neuromotor anormal y en el desarrollo psicomotor 
anormal. Monitoreo del crecimiento somático. Manejo de la ansiedad. Estructura de la 
consulta colectiva canguro. Acceso a la estimulación neurológica y psicomotora 
específica. Enseñanza a los padres sobre ejercicios específicos según el desarrollo del 
niño. 

 Costo-efectividad del PMC para todos los bebés prematuros y de bajo peso al nacer y 
sus familias. Definición de actividades mínimas para un seguimiento de calidad de un 
año. Bogotá, con 17 unidades de PMC, atiende al 80% de los bebés prematuros y de 
bajo peso al nacer de sus 8 millones de habitantes. Evaluación del costo por niño 
(equivalente en días de neonatología). ¿Por qué no utilizar este modelo colombiano 
para la diseminación del MMC a nivel de país? 

 Presentación de los 6 mejores posters (3 del taller y 3 del congreso) 

 Cena el 16 de noviembre. Ropa tradicional sugerida para representantes de países. 
Entrevistas breves con representantes de los países para generar un video corto para el 
día 17 (Día Mundial de la Prematuridad) y cierre del evento. 

  



 

Lugar del evento 

Universidad Javeriana, Carrera 7 No. 40 - 62, Bogotá, COLOMBIA 

 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE RESUMENES 

Se solicitan abstracts o resúmenes para presentación en el auditorio y para presentaciones 
de posters en el XII Encuentro Internacional sobre el Método Madre Canguro  

Los abstracts deben enviarse antes del 15 de septiembre de 2018. 

El Comité Científico evaluará todos los abstracts presentados a tiempo y notificará su 
aceptación antes del 30 de septiembre de 2018. Entre los abstracts aceptados (una idea 
innovadora para la implementación y diseminación del MMC a nivel nacional y nuevas 
investigaciones sobre neuro-protección a través del MMC se encontrarán entre los criterios 
para su aceptación). Se seleccionarán seis posters para presentaciones de podio de 10 
minutos (que incluyen 2 minutos para preguntas y respuestas). Los resúmenes aceptados 
restantes se presentarán como posters (las instrucciones se emitirán con la carta de 
aceptación). Los participantes del taller y del Congreso votarán por el mejor póster y 
asignarán un premio. 

Todos los resúmenes deben incluir lo siguiente en 250 palabras o menos, más el título y el 
nombre completo y el contacto de correo electrónico del autor principal. 



 
Tema para los resúmenes (abstracts) del taller: implementación y difusión del MMC a nivel 
de país, barreras, soluciones, costos. 

Tema de resúmenes para el congreso: investigación básica sobre el posible efecto neuro 
protector de cada uno de los componentes del MMC: posición canguro, nutrición canguro, 
políticas de salida de canguros y seguimiento (a través de la fisiología, estimulación neuro-
sensorial, sensibilización de la familia, modificación del entorno, etc.). 

 

REGISTRO AL EVENTO Y TARIFAS 

 

TALLER, Noviembre 14 y 15 

El Método Madre Canguro una intervención basada en la evidencia: ¿cómo superar las 
resistencias para lograr una integración en la atención rutinaria de bebés de bajo peso y 
prematuros a nivel de país?  

CONGRESO, Noviembre 16 y17 

Método Madre Canguro: la mejor estrategia de protección neurológica para bebés 
prematuros y de bajo peso al nacer desde el nacimiento hasta un año de edad corregida. 

Se solicita a los participantes el pago de una pequeña cuota de inscripción, como se indica 
en la tabla a continuación. La tarifa cubrirá el costo de almuerzos y refrigerios durante el 
evento. También permitirá a los participantes utilizar los servicios de secretaría antes y 
durante el evento (información sobre viajes, comidas, alojamiento, certificados de 
asistencia y cualquier otro asunto administrativo) y acceder a los procedimientos de las 
actividades ejecutadas después de la publicación.  

Los participantes con capacidad económica para apoyar el registro de otro colega de un país 
de menores ingresos, pueden indicar a la Fundacion Canguro a quién quieren invitar. 
Garantizamos una adecuada gestión de esos recursos con destinación específica. 
(fundacion.canguro@gmail.com).  

 

 

 

mailto:fundacion.canguro@gmail.com


 

TARIFAS 

 

EVENTOS 

Registro antes del 
31 agosto  

2018 

Registro entre el 
1º. De septiembre y 

el 31 de octubre 
2018 

Registro después 
del 31 octubre  

2018 

Taller, 14 y 15 de 
noviembre 2018 

50 US$ 60 US$ 80 US$ 

Congreso, 16 y 17 
de noviembre 2018 

50 US$ 60 US$ 80 US$ 

Taller y Congreso, 
14 al 17 de 
noviembre 2018 

100 US$ 120 US$ 160 US$ 

Para ejecutar ir a la página del congreso y realizar el registro y los pagos, favor hacer clic en 
el siguiente enlace:  Realizar Registro y pagos al evento. 

 

 

Evento realizado con el apoyo de : 

   

http://inkmc.net/index.php/registration-fees

