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XIII International Conference on Kangaroo Mother Care 

Memoria 

Información General 

• La conferencia se celebró en el auditorio del Hospital 12 de Octubre. 

Los días 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo el workshop y los días 

23 y 24 el congreso.  

• Hubo 152 asistentes al workshop y 303 al congreso. Diez de las 

inscripciones se ofrecieron gratuitamente y a 6 participantes se les 

alojó gratuitamente.  

• Acudieron participantes de 46 países. Estuvieron representados 

países tanto de altos, como medios y bajos recursos. Hubo asistentes 

de los 5 continentes.  

• Los asistentes eran mayoritariamente médicos y enfermeras que 

trabajaban en la clínica, pero también había responsables de la 

administración sanitaria de diferentes países, representantes de 

fundaciones que desarrollan parte de su actividad en África, Asia y 

Latinoamérica promoviendo los programas canguro y de 

asociaciones de padres de niños prematuros.  

• Estuvo representada la International Network of Kangaroo Mother  

Care, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Ministerio de 

Sanidad de España, la Organización Panamericana de Salud, el Centro 

Latinoamericano de Perinatología, IHAN-España, Save the Children, 

la Fundación Canguro, la European Foundation for the Care of 

Newborn Infants (EFCNI) y doce asociaciones de padres de niños 

prematuros de diferentes países. Destacamos también el apoyo 

científico y organizativo de la RICORS SAMID.  

• Participaron 44 ponentes que también provenían de países con 

diferentes recursos y que representaron a los cinco continentes.   

• Se presentaron 98 posters que representaban prácticamente a todos 

los países participantes.  

 

 

 

 

 



                                           

 
 

 

Workshop 

• A lo largo del workshop hubo 4 mesas redondas y una conferencia 

especial. Las mesas redondas estuvieron centradas en buenas 

prácticas, Cuidado Canguro Inmediato, nutrición y presión de 

distensión continua precoz. La conferencia especial versó sobre la 

prevención y tratamiento del dolor.  

• Después de cada una de las mesas redondas hubo tiempo para 

trabajar en grupo y responder a una serie de preguntas que se 

formularon sobre cuestiones controvertidas. A lo largo de todo el 

workshop los asistentes se distribuyeron en 6 grupos de trabajo.  

• De entre todas las presentaciones se destacó la presentación de las 

nuevas guías de la OMS para Cuidado Madre Canguro. La presentó la 

Dra. Suman Rao que ha sido una de las autoras de las guías. 

•  De todo el trabajo que se realizó en los diferentes equipos se 

tomaron notas y posteriormente se elaboró un resumen que se 

presentó el día 24 a todos los asistentes al Congreso. 

• También se han planificado dos artículos, que se escribirán en los 

próximos meses. Uno de ellos resumiendo todo lo recogido en el 

workshop, destacando las grandes diferencias que siguen existiendo 

para la atención de los niños prematuros según los países y 

proponiendo la creación de un paquete mínimo de medidas que se 

garanticen para todos los niños. En cada uno de los workshops 

anteriores se han realizado estas publicaciones que siempre tienen 

alto impacto y se citan cientos de veces. Se publicará en una revista 

Q1. El segundo artículo se centrará en la discrepancia de la mayoría 

de los asistentes con una de las recomendaciones de las OMS sobre 

canguro inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 
 

      

Trabajo en grupo durante el Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de una CPAP 

Neonatal de muy bajo coste 

(impresión 3D). 

 Miquel Alsina y Gerard Trías 

(Clinic, Barcelona)  

Conferencia sobre dolor 

Neonatal.  

El Dr. Anand (Universidad de 

Stanford) es el mayor experto 

mundial en dolor neonatal.  



                                           

 
 

Congreso 

• A lo largo del congreso hubo siete mesas redondas y cuatro 

conferencias especiales. Las mesas redondas estuvieron centradas en 

Cuidado Madre Canguro Inmediato, Cuidado Canguro y COVID-19, 

Implementación de los programas canguro en el mundo, Cuidado 

Madre Canguro y Ciencia, Muerte Súbita Neonatal, Papel de los 

padres en las Unidades Neonatales y una mesa en la que se 

presentaron los seis mejores posters. Las conferencias especiales se 

centraron en el coste del Cuidado madre Canguro, en el papel del 

Cuidado Canguro como neuroprotector, el Cuidado Madre Canguro 

en la Literatura Médica y el Cuidado Madre Canguro y el Futuro de la 

Humanidad.  

• Se eligieron los seis mejores posters por votación entre todos los 

asistentes. Estos posters se presentaron en la última mesa del 

Congreso. Se premiaron posters de Vietnam, Burundi, Noruega, 

España, Brasil y Bangladés.  

• Durante el Congreso se mostró el Servicio de Neonatología del 

Hospital 12 de Octubre a los ponentes, a los representantes de 

asociaciones de padres, fundaciones e instituciones y a algunos 

asistentes que esperaron hasta la finalización del congreso. Las visitas 

se organizaron en pequeños grupos sin alterar el trabajo de la unidad 

ni molestar a pacientes ni a padres. Se organizaron seis visitas.  

• El Congreso se grabó en su totalidad. Posteriormente esta grabación 

estará disponible de forma gratuita en la página web de la 

International Network of Kangaroo Mother  Care. También serán 

accesibles muchas de las presentaciones y el video final que se 

elaboró con fotos del congreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros del International 

Network of Kangaroo Mother 

Care (INK) 

Carmen Martínez de Pancorbo, 

Directora Gerente del Hospital 

12 de Octubre, Pilar Aparicio, 

Directora General de Salud 

Pública, Manuel Sánchez Luna, 

Presidente de la Sociedad 

Española de Neonatología y 

Carmen Pallás, Jefa del Servicio 

de Neonatología.  



                                           

 
 

 

                                                Asistentes al Congreso 

 

 

 

 



                                           

 
 

 
 

Imagen de los impactantes vídeos presentados por la Dra. Luong Kim Chi de Vietnam  

 

 

 

Banderas de todos los países representados  

 

 

 

 



                                           

 
 

Gastos del Congreso 

Con los fondos obtenidos se han sufragado los siguientes gastos: 

• Vuelos y trenes de todos los ponentes. 

• Alojamiento en el hotel NH Nacional de todos los ponentes. 

• Recogidas y transporte al aeropuerto de todos los ponentes. 

• Traducción simultánea al español y al francés durante el Congreso.  

• Cafés y comidas de todos los días del workshop y del congreso para 

todos los ponentes, asistentes, interpretes, servicio técnico, staff. Se 

ha servido como un catering por Mallorca.  

• Inscripciones solidarias e inscripciones gratuitas a profesionales del 

Hospital 12 de Octubre.  

• Cenas de los ponentes.  

• Página web  https://www.luadirectos.com/KangarooMotherCare/index.php  

• Material para la identificación de los participantes y bolsa de tela 

con folios y bolígrafo.  

• Paneles para colocar los posters y material de sujeción de los 

mismos.  

El Hospital 12 de Octubre cedió el auditórium, las aulas del centro de 

simulación y los espacios para las comidas de forma gratuita. También se 

hizo cargo de todos los servicios implicados, como servicio técnico, 

informática, seguridad, limpieza, gabinete de comunicación, reprografía, 

etc.  

Todas las labores de secretaría técnica se asumieron por los miembros del 

servicio de Neonatología.   
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Agradecimientos 

Esta conferencia se ha podido realizar gracias a la generosidad de 

numerosas instituciones, fundaciones y compañías. Para que el evento 

fuera accesible a todo el mundo el precio de la inscripción del workshop fue 

de 52 euros y el congreso 93 euros. Con los ingresos que generaron las 

inscripciones hubiera sido imposible hacerse cargo de todos los gastos que 

ha generado la Conferencia.  

En primer lugar, destacamos la generosidad del Hospital 12 de Octubre al 

ceder sus magníficas instalaciones y los servicios de seguridad, limpieza, 

informática, servicio técnico, reprografía y gabinete de comunicación. Sin 

todo lo que ha aportado el Hospital 12 de Octubre hubiera sido imposible 

la organización de este evento. Muchas gracias.  

Las aportaciones económicas que ha realizado el Ministerio de Sanidad y la 

IHAN han sido esenciales. Queremos señalar también el apoyo que hemos 

recibido desde la IHAN en todas las fases de la organización de esta 

Conferencia.  

Agradecemos a la Fundación Alicia Koplowitz, a la Fundación Chiesi y a la 

Fundación Ronald McDonald su generosa contribución.  

También han sido esenciales las aportaciones de General Electric, Philips, 

Drager, Palex-B+C y Masimo. Asimismo, agradecemos las donaciones de e-

ciranza, the Zaky y de la empresa HES publicidad por el diseño del logo del 

congreso.  

EFCNI nos apoyó para que algunas de las compañías hicieran sus 

aportaciones.  

Gracias a todo el equipo de Neonatología por su implicación y por todo el 

esfuerzo realizado y a la RICORS SAMID por su apoyo científico y logístico. 

Gracias al International Network of Kangaroo Mother Care por depositar su 

confianza en nuestro equipo para sacar adelante este Proyecto.  

 

 

 

 

 


