
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Día Mundial de NIDCAP 
El 20 de marzo, la Federación Internacional de NIDCAP (NFI) lo invita a unirse, celebrar y promover el 
cuidado NIDCAP para los recién nacidos hospitalizados y sus familias 

¿Por qué estamos celebrando el Día Mundial de NIDCAP? 
Todos los días, la Federación Internacional de NIDCAP, sus Centros de Capacitación, sus capacitadores 
NIDCAP, los profesionales y simpatizantes capacitados de NIDCAP se esfuerzan por mejorar la experi- 
encia de los Recién nacidos y sus familias en hospitales de todo el mundo. El Día Mundial de NIDCAP es 
una oportunidad para reconocer estos esfuerzos y crear conciencia de la importancia de brindar atención 
a NIDCAP para Infantes hospitalizados y sus familias. Reconociendo nuestro trabajo global el mismo día de 
cada año. Llamemos la atención a favor de NIDCAP y promueve oportunidades para que todos puedan 
hablar sobre NIDCAP ¿Por qué importa? 

Celebrando el Día Mundial de NIDCAP a través de las redes sociales, como Facebook y Twitter, y usando 
hashtags, pueden ayudar a crear conciencia sobre NIDCAP y sus posibilidades. 

NIDCAP reconoce a las familias como la influencia más importante en el desarrollo y bienestar de infan- 
tes. Durante casi cuatro décadas, la comunidad de NIDCAP se ha asociado con familias para mejorar los 
resultados del recién nacido. Reconociendo y celebrando el increíble número de años que llevamos. Hemos 
estado activos en entornos hospitalarios de recién nacidos, ayudamos a promover aún más el trabajo, la 
influencia y el lugar para NIDCAP dentro de la comunidad global de recién nacidos. 

Cómo puedes celebrar en el Día Mundial de NIDCAP 

• Promueva NIDCAP y el Día Mundial en su unidad y hospital 

• Use verde azulado 

• Tome un té por la tarde o la mañana para su personal y sus familias. 

• Celebre y promueva lo que su equipo ha logrado en los últimos 12 meses 

• Comparte fotos y publicaciones en las redes sociales usando #NIDCAP, 

#NIDCAPpartneringingfamilies y #worldNIDCAPday 

• Acérquese a las agencias de noticias locales para obte er una 
historia sobre NIDCAP en su unidad / hospital 

• Ilumina puntos de referencia en tu área en el color verde azulado 

• Descargar hojas de datos promocionales, plantillas de carteles, el logotipo de WND 



 
 
 
 
 
 

¿Qué es NIDCAP? 
Los recién nacidos hospitalizados enfrentan incertidumbre debido a su nacimiento prematuro y / o enfer- 
medad; el ambiente de cuidados intensivos puede ser un lugar impactante para ellos. 

Los neonatos en la unidad de cuidados intensivos neonatales están expuestos a luces brillantes, temperatu- 
ras frías, sonidos fuertes, una maraña de tubos y cables, además de experiencias de malestar y dolor. Estas 
experiencias pueden interferir con el desarrollo saludable, causando graves problemas médicos y de desar- 
rollo. 

NIDCAP, que significa Programa de Evaluación y Cuidado Individualizado del Recién Nacido, fue desarrolla- 
do para apoyar a los bebés y sus familias en y más allá de la unidad de cuidados intensivos. 

NIDCAP busca minimizar las experiencias estresantes, la separación de los padres y apoyar el desarrollo 
con resultados consistentes. 

Los cuidados NIDCAP individualizan la atención en función de las fortalezas y necesidades de cada bebé y 
familia. 

NIDCAP apoya a los recién nacidos de alto riesgo para que alcancen todo su potencial y a sus padres para 
que sean su defensores, protectores y cuidadores de lactantes. 

Este enfoque de cuidado se basa en investigación en profundidad.Algunos ejemplos de atención positiva de 
NIDCAP en la salud general y el desarrollo de los bebés prematuros y de alto riesgo son: 

• Mejora la estructura y función del cerebro 

• Estancias hospitalarias más cortas 

• Fuerte aumento de peso 

• Mejora del resultado de comportamiento en la infancia y en la edad escolar 

NIDCAP es un extenso programa de capacitación mundial para profesionales de la salud. La educación es 
proporcionado para comprender y responder a los comportamientos de los bebés y apoyar las relaciones 
entre la familia y el bebé, tan importante para la salud, el desarrollo y el bienestar a corto y largo plazo. 
Descubrir más información sobre NIDCAP vaya a www.nidcap.org y contacte a su Centro de Capacitación 
NIDCAP más cercano. 

Acerca de la Federación Internacional NIDCAP (NFI) 
NIDCAP es el estándar de oro para la atención del desarrollo. Este programa y su desarrollo son 
supervisado y promovidos por la NFI, una organización sin fi de lucro. Miembros de NFI, incluyendo 
profesionales de diversas disciplinas, padres y familias de bebés prematuros y enfermos, trabajan juntos 
para aumentar la conciencia de la importancia de la atención de NIDCAP para recién nacidos 
prematuros y enfermos 

http://www.nidcap.org/
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