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Acerca de EFCNI

La Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos (EFCNI) es la primera organización y 
red paneuropea que representa los intereses de los recién nacidos prematuros y recién nacidos y 
sus familias. Reúne a padres, expertos en servicios de salud de diferentes disciplinas y cientí� cos 
con el objetivo común de mejorar la salud a largo plazo de los niños prematuros y recién nacidos. 
La visión de EFCNI es garantizar el mejor inicio de vida de cada bebé.

Para más información, visítenos en 
www.efcni.org

Acerca de GLANCE

La Alianza Global para el Cuidado del Recién Nacido (GLANCE) es una red global para representar 
los intereses de los bebés nacidos demasiado pronto, demasiado pequeños o demasiado enfer-
mos y sus familias. Iniciado y coordinado bajo el paraguas de EFCNI, GLANCE tiene como objetivo 
incluir a padres de todas partes del mundo para intercambiar conocimientos y experiencias. 
GLANCE aspira a disminuir la carga de las familias afectadas y sus recién nacidos prematuros y 
enfermos para ayudarlos a prosperar más allá de la supervivencia.

Para más información, visítenos en 
www.glance-network.org

Empoderamiento de los padres
• Valorar, incluir, educar y capacitar a los padres como cuidadores clave de sus 

bebés en todo momento
• Proporcionar acceso a apoyo emocional, psicológico, espiritual y � nanciero a 

los padres

Seguimiento y cuidados continuos posterior al alta
• Proporcionar elementos para el manejo del bebé al alta del hospital, seguimi-

ento y cuidados continuos a los niños nacidos demasiado pronto, demasiado 
pequeños o demasiado enfermos o con problemas de salud relacionados 
para promover la salud y la calidad de vida a largo plazo

• Proporcionar acceso continuo a asistencia médica, � nanciera, educativa, 
emocional y psicosocial para estos niños y sus familias en el hogar y la comu-
nidad

Investigación y recopilación de datos
• Identi� car indicadores relacionados con el desarrollo y salud a largo plazo, y 

crear herramientas de evaluación para permitir la evaluación comparativa
• Apoyar la investigación para la salud materna y neonatal, desarrollar e imp-

lementar guías y protocolos clínicos para garantizar una atención basada en 
evidencia, reducir la mortalidad y la morbilidad y mejorar la calidad de vida

Marco y estrategias
• Desarrollar y establecer marcos nacionales e internacionales para estrategias 

orientadas a minimizar los riesgos antes, durante y después del nacimiento

Llamada a la acción Global para el Cuidado de los Recién Nacidos



Llamada a la acción

GLANCE representa los intereses de los bebés nacidos demasiado pronto, demasiado pequeños 
o demasiado enfermos y sus familias. Su objetivo es mejorar la salud materna y de los recién 
nacidos en todo el mundo, garantizar un cuidado cariñoso y sensible en todos los ámbitos y per-
mitir que cada niña, mujer y padre haga elecciones y tome decisiones bien informadas durante 
la preconcepción, el embarazo y el parto, así como durante el seguimiento y cuidado continuo 
posterior al alta hospitalaria.

Por lo tanto, GLANCE llama a la acción para:

Embarazo saludable
• Desarrollar y difundir conocimientos sobre todos los temas relacionados con un 

embarazo saludable
• Adoptar medidas para garantizar que todas las mujeres embarazadas puedan 

acceder a servicios de salud económicos y de alta calidad

Nacimiento seguro y respetuoso
• Brindar a todas las mujeres un ambiente seguro y atención respetuosa y de 

cuidados de apoyo durante el trabajo de parto y el parto
• Educar, capacitar y equipar a los proveedores de atención médica para garan-

tizar una atención de alta calidad

Salud reproductiva de niñas y mujeres 
• Brindar educación sexual integral, apropiada para la edad, estandarizada, basa-

da en evidencia y cientí� camente precisa para cada adolescente y adulto
• Asegurar que cada niña y cada mujer tengan acceso a información de salud 

gratuita y servicios de salud accesibles para apoyar su bienestar, dignidad y 
autoestima con respecto a la preconcepción, la sexualidad, el embarazo y la 
paternidad

Cuidado cariñoso y sensible
• Brindar a todos los bebés nacidos demasiado pronto, demasiado pequeños o 

demasiado enfermos una atención de alta calidad en todos los ámbitos para el 
mejor inicio de vida, para que desarrolle su máximo potencial

• Establecer una política de cero separación en los hospitales y proporcionar 
instalaciones familiares amigables

• Promover la capacitación continua de los proveedores de servicios de salud y 
ofrecer la posibilidad de implicación de los padres en todos los aspectos del 
cuidado
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