FECHAS Y PROGRAMACIÓN

Curso iniciación
FORMACIÓN DOULAS MALLORCA 2018
Inscripción y reserva de plaza antes del 15 de JUNIO 2017:
Descuento del 5% del precio total del curso en todas las modalidades de pago o curso de lactancia ABAM gratuito
(Avalado por la Conselleria para profesionales sanitarios)

13- 14 ENERO 2018




Doulas: acompañando la maternidad
El arte de acompañar
El pensamiento divergente

17-18 FEBRERO 2018




17-18 MARZO 2018




Fisiología básica del embarazo
Entender y gestionar el lenguaje sanitario
entre profesionales y familias
Empoderamiento personal

14-15 ABRIL 2018




19-20 MAYO 2018




Parto (I): Fisiología básica del parto y
parto en casa
Conocimientos prácticos de la doula para
el parto
Anatomía de la pelvis y conciencia
corporal




Los partos en hospitales privados y partos
intervenidos
La instauración de la lactancia materna
desde los primeros minutos
Conectar con la intuición








Posparto (II): Conocimientos básicos
sobre el bebé
Diferentes apoyos en la lactancia
Los sistemas familiares

Parto (II): los partos en los hospitales
públicos
Como acompañar cada experiencia de
parto
El contacto sensible

20-21 OCTUBRE 2018




17-18 NOVIEMBRE 2018


Herramientas para la mujer embarazada
Abanico de posibilidades para que las
familias encuentren su mejor opción de
parto
Gestión del estrés

16-17 JUNIO 2018

15-16 SEPTIEMBRE 2018


Aspectos emocionales de la etapa
preoconcepcional y del embarazo
La Doula con la pareja que desea formar
una familia
El don de la sensibilidad

Posparto (I): Aspectos emocionales del
posparto
Nociones básicas sobre lactancia
Comunicación activa

15-16 DICIEMBRE 2018



Nuevo paradigma en crianza y familia
El poder de la presencia

*El curso es GRATUITO para las inscripciones a la Formación DM antes de octubre 2017. Con el pago de la
inscripción al curso "Doulas Mallorca" queda cubierta la cuota de socia ABAM 2017, imprescindible para poder
acceder al curso de lactancia. La condición de socia da derecho al curso completo y a la asistencia a los diferentes
talleres y eventos organizados por la asociación, así mismo se podrá aprovechar para las prácticas obligatorias de
grupo.

