
Fechas y programación 

Curso iniciación 
FORMACIÓN DOULAS MALLORCA 2021-22 

18-19 SEPTIEMBRE 2021 

 Presentación del curso/ Presentación alumnas 
 Doulas (I): El arte de acompañar 
 Habilidades personales (I): El Don de la Sensibilidad 

16-17 OCTUBRE 2021 

 Preparto (I): Fisiología básica del embarazo 
 Preparto (II): Aspectos emocionales de la etapa preconcepcional y 

embarazo 
 Preparto (III): Reflexiones sobre el plan de parto 

13-14 NOVIEMBRE 2021 

 Doulas (II): acompañamiento de la doula en el embarazo 
 Parto (I): Fisiología básica del parto y parto en casa 
 Lactancia (I): Lactancia en el embarazo y el parto 

18-19 DICIEMBRE 2021 

 Preparto (IV): Anatomía de la maternidad 
 Lactancia (II): Nociones básicas sobre la lactancia. 
 Habilidades personales (II): Gestión del estrés 

15-16 ENERO 2022 

 Partos (II): Partos en hospitales públicos, privados y partos intervenidos 
 Habilidades personales (III): Comunicación activa 
 Doulas (III): las etapas del parto y cómo acompaña la doula 

12-13 FEBRERO 2022 

 Posparto (I): Fisiología básica del posparto 
 Doulas (IV): Herramientas prácticas para la doula en el parto 
 Posparto (II): Aspectos emocionales del posparto 

 



12-13 MARZO 2022 

 Doulas (V): Acompañamiento de la doula en el posparto 
 Doulas (VI): Aspectos legales y documentos oficiales 
 Posparto (III): abortos y duelos perinatales 

23-24 ABRIL 2022 

 Posparto (IV): Conocimientos básicos del bebé 
 Lactancia (III): DIficultades en la lactancia 
 Habilidades personales (IV): Reconocer las emociones 

14-15 MAYO 2022 

 Doulas (VII): Acompañamiento de la doula en la crianza 
 Doulas (VIII): La doula acompañando la muerte en todas las etapas de la 

vida 
 Habilidades personales (V): La empatía bien entendida 

4-5 JUNIO 2022 

 Lactancia (IV): Lactancia práctica 
 Habilidades personales (VI): El poder de la presencia 
 Revisión del significado del curso 

 

*Programa sujeto a posibles cambios en el orden y/o disponibilidad de los ponentes 
por causas ajenas a Doulas Mallorca, que se avisaran con el máximo de antelación. 

 


