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Pasión por salvar vidas y mejorar
la atención sanitaria
La conferencia anual del International Stillbirth Alliance
(ISA), con una media de 300 asistentes de más de 25
países, es el evento más importante del año para la
comunidad global de científicos, madres/padres y
profesionales sanitarios que trabajan continuamente para
reducir los millones de muertes intrauterinas y neonatales
que ocurren anualmente en el mundo. Las ediciones
anteriores han tenido lugar en Australia, Noruega, Irlanda,
Canadá, Holanda, Vietnam, Uruguay y EE.UU.
Cada año la conferencia se realiza en el país de uno de los
grupos asociados de ISA. La edición 2019 en Madrid lo
organizará la asociación Umamanita.

Talleres específicos
Oportunidades de Networking
Asistencia presencial y en diferido
Conferencia Bilingüe

350

Asistentes

26
Países

30

Ponencias

En España, si
reducimos la
mortalidad perinatal
en un 15%

se salvaría
la vida de
un bebé
cada día

98%

de las muertes
intrauterinas
ocurren en
países
en desarrollo

El impacto psicosocial,
sanitario y económico de la
muerte perinatal
Madres, padres y sus familias
La muerte del bebé durante el embarazo, el parto o al poco
tiempo de nacer tiene un impacto devastador en sus vida
de las madres, padres y familias que lo experimentan,
manifestado muchas veces en problemas de salud mental y
estrés postraumático.
Profesionales sanitarios
La falta de formación, protocolos de actuación y
sistemas de apoyo hacen que la muerte
perinatal sea un evento traumático y estresante para
los profesionales sanitarios en obstetricia, neonatología
y UCI de neonatos e impacta directamente en
el burnout y la calidad de su vida profesional.
Coste económico
La muerte perinatal tiene un coste económico sustancial
para la sociedad, el sistema sanitario y las madres/
padres en costes de investigación (patología), la
atención y control adicional en el próximo embarazo, días
de baja laboral, demandas por negligencia, costes de
funeraria y años de vida ajustados por discapacidad.

75%

de las mujeres
en España
sienten que
su duelo es
invisible ante
la sociedad

Dr. Alexander Heazell (Obstetra, Inglaterra)
Dra. Jane Warland (Matrona, Australia)
Dra. Sue Steen (Enfermera, EE.UU.)
Dr. Francesc Figueras (Obstetra, España)
Dra. Marta Cohen (Patóloga, Argentina)
Claire Storey (ISA, Inglaterra)
+ por confirmar…

Ponentes
internacionales
y nacionales de
alto prestigio
y conocimiento
científico

Temas principales del
programa
Atención clínica a la muerte perinatal

ecografía y diagnóstico, manejo del parto, cuidados paliativos perinatales,
lactancia, próximos embarazos

Experiencias vividas y dinámicas sociales
del duelo
experiencias de los padres y sus familias, las relaciones de pareja,
dinámicas de duelo en el entorno social, el próximo embarazo

La atención enfocada en el apoyo al duelo

contacto con el bebé y otros rituales, objetos de recuerdo, la disposición
respetuosa, seguimiento, grupos de apoyo

Experiencias de la atención sanitaria

interacción con profesionales, comunicación, toma de decisiones,
satisfacción con la atención

Epidemiología, prevención y auditoría
de la muerte perinatal

estadísticas de mortalidad y factores de riesgo,
sistemas de auditoría y revisión de la mortalidad

Investigación de la muerte perinatal

autopsia y patología perinatal, innovaciones en la
investigación y sistemas de clasificación

Sistemas sanitarios: administración
y cuidado de los profesionales
formación, el coste de la mortalidad perinatal,
vivencias de los profesionales

Eventos
satélite
Taller IMPROVE

Mejorando la Revisión de la Mortalidad Perinatal
mediante la Educación

Viernes 4 de Octubre

Cóctel de bienvenida para los asistentes

Desarrollado por PSANZA-SANDA y basado en la Guía de
Actuación sobre la Mortalidad Perinatal de la Perinatal
Society of Australia and New Zealand.

Sábado 5 de Octubre

Taller CRE

Clasificación y auditoría de la muerte perinatal

Para los administradores de la salud pública, expertos en
medicina materno-fetal y patologías perinatales/pediátricas.

Encuentro para Familias en Duelo

La presencia de madres/padres es una de las propuestas
fundamentales de las conferencias de ISA.

Evento conmemorativo

En todos los encuentros anuales de ISA se celebra un Evento
Conmemorativo por las vidas de los bebés que murieron
antes de nacer o poco después.

Para crear un ambiente de networking
se hará una cena de gala que contará
con una actuación de flamenco.
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Administradores de la salud pública
Auxiliares de enfermería
Demás acompañantes
Ecografistas
Enfermeras
Enfermeras de salud mental
Estudiantes
Equipos de asistencia sanitaria en UVI móvil
Investigadores y docentes
Madres y padres
Matronas
Médicos y enfermeras de atención primaria
Médicos de urgencia
Neonatólogos
Obstetras y ginecólogos
Patólogos
Pediatras
Psiquiatras y psicólogos
Sociólogos y antropólogos
Trabajadores sociales

Multi-disciplinario
Inter-disciplinarias
Internacional y nacional

Marketing y difusión
Pagina web exclusiva
La conferencia contará con una página web exclusiva
(en construcción) y será promocionada a través de las
páginas web y redes sociales de Umamanita,
organizadora local, del International Stillbirth Alliance y
colaboradores

Web

25 mil visitas anuales

RR.SS

Presentación en Glasgow 2018
Se presentará en Junio 2018 durante la conferencia de
ISA/ISPID en Glasgow, Escocia, ante un público de
casi 500 profesionales y personas interesadas en la
muerte perinatal e infantil.

+ de 7000 seguidores

Canales de difusión
Los 50 grupos miembros de ISA y los colaboradores
que se unan al proyecto promocionarán la conferencia
a través de sus redes, asociados y páginas web.

Mailing

Campaña de prensa
Se promocionará mediante notas de prensa y
entrevistas en los medios nacionales y locales.
Redes Sociales
Se harán campañas publicitarias dirigidas a público
especifico y difusión del mismo.

50

Grupos miembros

+ de 5000 inscritos

Comité organizador y
científico
Jillian Cassidy ( Umamanita, España)
Dra. Katherine Gold (ISA, Médico de Familia, EE.UU)
Paul Cassidy (Investigador, España)
Juan Castro (Umamanita, España)
Patricia Roncallo (Psicóloga, España)
Margaret Murphy (ISA, Matrona, Irlanda)
Dr. KeelIn O’Donoghue (Obstetra, Irlanda)
Anna Escudé (Umamanita, España)
Pilar Goméz-Ulla (Psicóloga, España)
Dr. Joan Carles Ferreres (Patólogo pediátrico, España)
Dr. Francesc Figueras (Obstetra, España)
Dra. Fátima Cambra (Neonatóloga, España)
Dra. Jane Dahlstrom (Patóloga perinatal, Australia)
Aleena Wojcieszek (Investigadora, Australia)
Vicki Flenady (Matrona y Epidemióloga, Australia)
Dr. JJ Erwich (Obstetra, Holanda)
Dra. Sonia Pastor Montero (Enfermera, España)
Alison Kent (Neonatóloga, Australia)
Adrienne Gorden (ISA,Neonatóloga, Australia)
Claudia Rivaldi (Psicóloga, Italia)
Alfredo Vanacchi (Psicólogo, Italia)

Multidisciplinar
Internacional y nacional
Representación de países de
rentas altas, medias y bajas
Representación de familias

i qui nes somos?

El International Stillbirth Alliance (ISA) es una
alianza de 50 organizaciones de 25 pa ses que
trabaja a nivel mundial para la prevenciÓn de la
muerte perinatal y la mejora los cuidados que
reciben las madres y padres en duelo.
ISA, en colaboraciÓn con las organizaciones
miembro, trabaja para divulgar los resultados de las
investigaciones cient ficas sobre la muerte perinatal
y, en particular, para facilitar la difusiÓn y el uso del
conocimiento basado en la evidencia cient fica. ISA
realiza todo esto fomentando la colaboraciÓn y
conectando organizaciones e individuos de todo el
mundo mediante conferencias, encuentros
regionales y recursos fiables en internet.

Umamanita es una asociaciÓn sin nimo de lucro,
fundada en 2009, pionera en Espa a en el apoyo a
madres, padres y familias frente a la muerte
perinatal y neonatal.
La asociaciÓn, basada en un trabajo voluntario de
divulgaciÓn y formaciÓn, se ha convertido en el
referente principal a nivel nacional tanto en el apoyo
a madres/padres y profesionales como en
investigaciÓn, formaciÓn para profesionales
sanitarios, dinamizaciÓn e implementaciÓn de
proyectos de prevenciÓn de la muerte perinatal y de
mejora de la calidad asistencial y concienciaciÓn
social y promociÓn de cambios protocolarios y
legislativos.

Ven a formar parte de ISA
2019 en Madrid
Queremos colaboradores que compartan nuestra visión
de calidad en de la atención sanitaria, social e
institucional del duelo perinatal y que se suman a
nuestra objetiva de reducir, a nivel local y global, la tasa
de la muerte perinatal
Calidad científica e innovación
La conferencia anual de ISA representa una
oportunidad única de participar y asociarse con un
evento de altísima calidad científica que cuenta con los
expertos y científicos más reconocidos y de prestigio
internacional.
Fomentar la educación y el desarrollo profesional
La conferencia estará acreditada a nivel académico
para los/as futuros profesionales de la medicina y las
ciencias sociales
Posicionar a Madrid en la vanguardia de la ciencia y de
la calidad de la atención
El perfil internacional de la conferencia ofrece una
ocasión única de impulsar el perfil de Madrid y España
y situarlo en la vanguardia del conocimiento científico.

Si compartes nuestra visión y quieres
contribuir a promover cambios
y mejoras en la atención que afecta
directamente a la vida de las familias
y de los profesionales sanitarios
contactar con:
Jillian Cassidy
+34 637 409 739
jillian@umamanita.es

Patrocinadores actuales

Colaboradores actuales

