
Care of the Next Infant
Programme (CONI)

Lullaby Trust sabe que las familias que han sufrido la muerte 
repentina e inesperada de un bebé suelen estar muy ansiosas 
al tener otro.          

Puede hablar con su matrona 
o auxiliar sanitario si tiene 
cualquier duda o pregunta. 
También puede ponerse en 
contacto con nosotros a través 
de:

Email: 
info@lullabytrust.org.uk
Information line: 
0808 802 6869
Bereavement support line: 
0808 802 6868
Bereavement support email: 
support@lullabytrust.org.uk
Website: 
www.lullabytrust.org.uk
Registered charity no.: 262191

CONI es un programa de apoyo a 
la pérdida que proporciona apoyo 
emocional a las familias en duelo y 
las ayuda a ganar confianza durante 
los primeros meses de vida del nuevo 
pequeño, lo que les permite disfrutar de 
esta época tan especial.       

CONI también permite a las familias 
recibir información sobre la reducción de 
los factores de riesgo de la muerte súbita 
del lactante y consejos sobre un sueño 
más seguro para recién nacidos. 
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Mayor contacto 
con su auxiliar o profesional 

sanitario.

Monitor de movimiento 
prestado que registra la 

respiración del bebé.

Formación en soporte 
vital básico

para guiarle en lo que hacer si 
su bebé deja de respirar.

Diario de síntomas
para comprobar y registrar la 

salud del bebé.

Aplicación Baby Check  
que le ayuda a decidir si su 

bebé necesita asistencia 
médica.   

Pesar con más 
frecuencia al bebé 

utilizando una tabla de pesos 
detallada para controlar su 

crecimiento.  

Termómetro de 
habitación

para ayudar a los padres 
a mantener la habitación 

donde duerme el bebé a una 
temperatura segura.

Pasaporte sanitario 
CONI 

dentro de sus Documentos 
de Salud Infantil para que se 

atienda rápidamente a su bebé  
si se encuentra mal.

Las familias CONI pueden tener tanto o tan poco apoyo como necesiten. 
Con la ayuda de su coordinador local CONI, pueden elegir los elementos 
de apoyo que quieran:


