
 

OCTUBRE.(23,24) Carolina Pernas. Profesora de 

Yoga, especializada en Yoga Prenatal.  

“El principio”  

Características anatómicas y fisiológicas  

generales de la mujer embarazada .Cambios por 

trimestres. Molestias comunes. Movimiento 

Prenatal. ¿Desde dónde  acompañamos? 

 

NOVIEMBRE.(27,28) Luis Mediavilla. Comadrón. 

“Fisiología del parto”. 

Pródromos, dilatación, expulsivo y alumbramiento. 

Recomendaciones de la OMS para la asistencia al 

parto normal. Parto en casa parto hospitalario. 

Condiciones ideales para un parto. Plan de parto. 

Pruebas recién nacido. Postura que favorecen el 

expulsivo. Pos-parto inmediato 

 

DICIEMBRE. (11,12) Juana Ferriz. Profesora de Yoga. 

Acompañando desde hace 10 años a mujeres en 

embarazo y post parto. 

“Cuenco pélvico” 

Conectar con la fuerza del útero a través de un 

viaje por la pelvis, despertando el suelo pélvico y 

sus conexiones con la energía vital. Abrirse al 

poder de parir y nacer y fortalecer el vínculo.  

 

ENERO (22,23) Ana Bacigalupe. Doula. Terapeuta 

corporal. 

“Qué es y qué no es una Doula”.  

Cambios físicos, mentales y emocionales. Trabajo 

práctico: Cómo acompañar en el embarazo, 

parto y postparto. Herramientas para acompañar 

a la madre, al bebé y al padre. Opciones 

 actuales para parir en Euskadi. Relaciones con 

otros profesionales.  

 

 

FEBRERO.(19,20) Rebeca Madrazo. Comadre-

Doula, más de 8 años trabajando como comadre 

doula. 

“Dimensión social de la maternidad”. La 

maternidad esta inscrita en la cultura. Sin un 

análisis  de nuestro contexto social occidental es 

poder elegir y acompañar la forma única y 

genuina de cada mujer ha de encontrar para dar 

a luz. La maternidad es algo íntimo y personal y 

por lo tanto no puede homogenizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO (19,20) Rebeca Madrazo. Comadre-Doula. 

Exterogestación:  

Pos-parto. Cuidados madre-bebé. Reconocer y 

atender necesidades del grupo familiar. El cambio 

de ritmo. De la impostura de la productividad a la 

productividad de la experiencia. 

 

ABRIL (16,17) Maite Horiguela. Especialista 

Lactancia materna. 

“La lactancia materna es la continuidad del 

milagro que es gestar y parir”.  

Anatomía y fisiología. Tras el parto el encuentro, 

primeras horas, primeros días. El calostro, la leche 

de transición, la leche madura. Duración y 

frecuencia de las tomas. La importancia de la 

posición y los problemas  de inicio, como 

prevenirlos y solucionarlos. Lactancia materna 

durante los 6 primeros meses. Lactancia materna y 

alimentación complementaria. Lactancia 

prolongada durante la gestación y el tándem. El 

mundo emocional de la díada mama bebe que 

lactan. La familia entorno social. Habilidades de 

comunicación en Lactancia materna, la escucha 

y el acompañamiento. Práctica  

 

MAYO (21,22)  HANNA BRUDERER. Homeópata. 

Naturópata superior (20 años de experiencia en 

este campo) 

“Homeopatía y su aplicación en embarazo, parto, 

crianza, lactancia” 

Conoceremos los principios en los que se 

fundamenta la homeopatía. Veremos su 

aplicación durante el proceso embarazo, parto 

crianza, lactancia y crecimiento del niño. 

Conoceremos un “botiquín” con la esencia y la 

relación que cada individuo tiene con los 18 

remedios que lo componen. Discutiremos sobre la 

utilizad o no de la ingesta regular de: Yodo, hierro, 

magnesio, fluor y vitamina K durante el embarazo.         

 

JUNIO (11,12) Rosa Paradela, Profesora de 

Kundalini Yoga, especialista en Yoga para 

mujeres. 

“La muerte como compañera de vida”  

Principales causas. Factores de riesgo. 

Intervenciones médicas: diferencias entre ellas 

(raspados, legrados, aspirados), efectos 

posteriores. ¿Son necesarias? Duelos más 

respetuosos. Recuperación física después del 

aborto. Cómo acompañar. Despedidas y rituales. 

Un nuevo embarazo, reinicio del ciclo. 



 

 
 

Esta formación es una propuesta para reflexionar y 
reelaborar juntas los conceptos e ideas que hemos 

ido acumulando  sobre el embarazo, el parto y la 
crianza. Conceptos que dependen del momento 

social,  que cambian y se transforman 
constantemente, (en ocasiones para ir de un 

extremo al otro). 
 

Las necesidades reales de madre- bebé  tienen 
poco que ver con lo aprendido, así que  desde 

diferentes ámbitos, las abordaremos, para 
revisarlas y observar  como resuenan en nosotras y 

nos van transformando. 
 

Diferentes voces, que desde su experiencia nos 
contaran cómo colocarse para acompañar a otra 

mujer. Cómo/cual es el papel de una mujer (doula-
comadre) que acompaña a otra mujer, durante ese 

recorrido existencial. Aportaciones  que nos 
servirán para elaborar nuestro acompañamiento 

desde el lugar desde donde cada una está, 
revisando a la vez su experiencia de vida. 

 
Un punto de encuentro para reconocer  nuestras 

necesidades, y para observar desde donde 
miramos. Mujeres compartiendo con otras mujeres 
sobre procesos que nos son comunes y  revisando 
lo que traemos. Volviendo a nuestro cuerpo antes 

de acompañar otros cuerpos. 
 
 

Propuestas para reflexionar: 
 

Cambios fisiológicos generales 
Desde dónde acompañamos. 

Necesidades reales de la díada. 
Fisiología del embarazo. 

Suelo pélvico. 
Comprender y revisar las necesidades emocionales 

del grupo familiar 
Reconstruir tejido Social. 

Valorar la importancia del vinculo temprano madre-
bebé 

Apoyar Lactancia materna 
 

                   No vemos las cosas como son 

                 Vemos las cosas como somos 

                                               Anais Nin 
 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES DEL CURSO: 
 

Cada seminario dura un fin de semana completo, 
siendo el horario del sábado como del domingo, de 

10 a 14 y de 16 a 19h. La tarde del domingo será 
para compartir dudas y crear redes y más. 

  
El precio de cada seminario es de 150€. Reserva de 

plaza (150€), un mes de antes de Octubre 
(Septiembre). Los pagos serán trimestrales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


