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Introducción y justificación 

 

Desde Entre Mamás, lanzamos esta formación inicial en acompañamiento a 

la maternidad con dos objetivos:  

El primero, y para quienes desean ejercer el oficio, ofrecerles los recursos 

básicos para hacerlo y las temáticas esenciales para trabajar con 

responsabilidad. 

El segundo, ofrecer las mismas herramientas de acompañamiento para 

quienes deseen incorporarlas a su hacer cotidiano dentro de la profesión 

que ejercen.   

Hacemos este apunte que nos parece importante, puesto en los años que 

llevamos ofreciendo esta formación, hemos recibido un muy buen feedback 

de las profesionales del ámbito de la salud: enfermeras, psicólogas, médicas 

y estudiantes de otras ramas sanitarias que han realizado este curso  y que 

nos han expresado su satisfacción por los contenidos ofrecidos y cómo estos 

han sido incorporados en su día a día.  

Entendemos el ser doula como un proceso y una forma de ser en sí misma, y 

por ello, este curso se llama “formación inicial”. Hemos reunido profesionales 

prestigiosos y trabajado con mucho detalle todos los contenidos ofrecidos. 

Mejorando año a año y tratando de ofrecer siempre calidad y 

responsabilidad. Y sin embargo, estamos convencidas de que este es solo un 

paso en el largo camino del aprendizaje.   

¿Qué aprenderás? 

Creemos que es importante definir muy bien la línea que nos separa de otros 

profesionales, fundamentalmente de las matronas, pero también de 

terapeutas, psicólogas, fisioterapeutas, etc. Por eso, nuestro primer módulo es 

seguramente el más importante y el que sentará las bases para los siguientes 

meses:  

¿Cuál es la función de la doula? ¿Qué es acompañar?  

¿Cómo podemos ofrecer acompañamiento sin intrusismos?  

 

En los siguientes módulos podrás ir avanzando hacia los contenidos básicos 

de embarazo, parto, posparto y necesidades del bebé. Como podrás ver en 

el programa detallado, tendremos una parte de acercamiento al proceso 

fisiológico y emocional, ofrecida por un profesional sanitario y una segunda 

parte en la que trabajaremos todo el mes, desde el hacer de la doula.  

 

Esta formación pretende ser un primer paso en el camino de la doula.  Un 

primer escalón a través del cual se comprenda la esencia del 

acompañamiento, de qué trata este trabajo, por qué seguimos este camino 
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y concentrarnos en lo importante. Queremos crear escuela y que sea fácil 

reconocer a las doulas formadas con nosotras por su buen ejercicio 

profesional. 

 

Modalidad del curso 

 

La modalidad del curso es presencial y modular. Cada módulo consta de: 

 una parte presencial de dos días de duración a desarrollar en fin de 

semana según el calendario adjunto,  

 un webinar de apoyo por cada módulo realizado en el que 

profundizaremos aspectos propios de la temática planteada en el 

seminario presencial.  

 y un mes completo de trabajo en plataforma virtual en el que podrás 

participar en debates y foros, casos, entregar trabajos prácticos y en la 

que encontrarás imágenes y artículos para la reflexión, bibliografía, 

enlaces, vídeos y otros. 

 

Los trabajos prácticos asignados requerirán búsqueda bibliográfica, reflexión 

personal, debate en grupo e investigación de campo. En ciertos casos, los 

trabajos del módulo anterior serán el punto de partida para el siguiente.  

 

Duración y horarios 

 

El curso tiene una duración de 110 horas presenciales, 16 horas de formación 

en seminarios virtuales y una duración estimada de trabajo en aula virtual de 

200 horas.  

 

El horario de las clases presenciales será el siguiente:  

 Día uno, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.  

 Día dos, de 10:00 a 14:00 hrs. (excepto algunos domingos que será el 

día completo; ver calendario) 

 

 Los seminarios virtuales se realizarán después del módulo presencial, 

en la semana siguiente a las 22 hrs.  

 

Además, a principio de curso contaremos con un encuentro virtual con 

Jesusa Ricoy, activista de los derechos de las madres residente en Reino 
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Unido, quien nos hablará de la situación de la doula en ese país. El mismo día 

os ofreceremos un Working brunch de doulas en el que participarán doulas 

invitadas. 

 

Recursos adicionales:  

Las participantes contarán con acceso a una plataforma on line en la que 

podrán descargar bibliografía sugerida, participar de un foro temático por 

sesión, webinars extra y desde el que se enviarán los trabajos a desarrollar a 

lo largo del curso.   

La plataforma estará abierta módulo a módulo para el desarrollo de 

ejercicios, presentación de trabajos y análisis de cada uno de los seminarios. 

Podréis consultar vuestras dudas, compartir experiencias con vuestras 

compañeras y generar debates dentro del foro.  

En todo momento podéis contar con sesiones de tutoría personal, siempre 

que la participante lo solicite. Y en algunos casos y si fuera necesario, 

haremos alguna sesión extra con quienes necesiten apoyo adicional. 
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Acreditación 

 

Ninguna formación de doulas en España ofrece una titulación oficial. 

Tampoco existe una titulación de "doula" una vez terminada una formación. 

No existen "homolagociones" posibles ni existen "doulas profesionales". No 

creemos que sea honesto ofrecer esto en las formaciones.  

Desde Entre mamás ofrecemos la certificación de que quien se ha formado 

con nosotras, entiende el acompañamiento de la misma manera. Es nuestra 

forma de dar valor al esfuerzo y al interés por realizar esta formación. Nuestra 

forma de agradecer la confianza en lo que hacemos.  

Por ello, ofrecemos dos certificados:  

Para obtener la certificación del curso realizado,  y una vez completados los 

módulos de los que consta el curso, se realizará una evaluación final y 

entrevista personal.  Por lo tanto, cada participante recibirá una evaluación 

diferente, según el aprovechamiento, la participación, los trabajos realizados 

y la evolución durante el curso.   

En ningún caso el pago del curso significa su aprobación automática.  

Se otorgará además un certificado de asistencia a todas las participantes.  

 

El primer seminario comienza el primer fin de semana de octubre y la fecha 

de evaluación final es el 18 de junio.  

 

Solicitudes y admisión  

 

Para garantizar la calidad del curso y la homogeneidad del grupo, no se 

aceptarán todas las solicitudes. Solo se admiten un máximo de 15 plazas por 

promoción.   

 

El plazo para enviar solicitudes comienza el 1 de mayo de 2016. Las 

solicitudes deben enviarse por correo electrónico, se revisarán en estricto 

orden de llegada y deben incluir:  

 

- Nombre y apellido de la solicitante 

- Dirección, teléfono 

- Correo electrónico opcional 

- Carta de motivaciones en la que nos cuentes entre otras cosas:  
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o ¿Cuál crees que ha sido tu camino hasta aquí? Por qué decides 

hacer un curso de formación como doula y por qué elegiste este 

curso en particular.  

- Un breve resumen de tu recorrido profesional a la fecha. 

 

Hasta la última semana de julio se habrá notificado a las postulantes la 

admisión en el curso.  

A partir del 20 de agosto y si hubiera bajas de última hora, notificaremos a las 

siguientes seleccionadas para realizar su inscripción.  

Sólo se te confirmará la plaza una vez que se haya aprobado tu solicitud y se 

realice el pago correspondiente. Se enviarán los datos de pago sólo a las 

solicitudes aceptadas.  

Para confirmarte la plaza deberás enviarnos una copia del justificante de 

pago. 
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Precios y forma de pago  

 

La solitud de plaza en el curso se entiende como la aceptación de las 

condiciones aquí descritas.  

CURSO COMPLETO pagado de una sola vez: 1250€  

Pago de reserva de plaza – 250 euros al aprobarse la solicitud.  No se 

devolverá esta cantidad aunque la participante cause baja y no haya 

comenzado el curso. Este importe se descontará de la totalidad del curso.  

 

Curso completo:  

RESERVA DE PLAZA  a la aceptación de la solicitud + Pago único hasta el 10 

de agosto, 1000€  

 

También se puede pagar a plazos según este detalle: 

 

En dos pagos:  

RESERVA DE PLAZA  a la aceptación de la solicitud + 

 10 de agosto y 20 de diciembre, 520€ cada uno.   

 

En tres pagos:  

RESERVA DE PLAZA  a la aceptación de la solicitud + 

 Antes del 10 de agosto: 360, antes del 20 de diciembre: 360, antes del 

10 de febrero 360  

 

Cualquier otra metodología de pago puede ser 

consultada por correo electrónico. Nuestra intención es 

ofrecer facilidad de pago a las seleccionadas. 

Para solicitar una factura se deben enviar los datos fiscales a nuestra 

dirección de correo electrónico.  
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Fechas 

 

Te ofreceremos 9 meses de trabajo intensivo y con continuidad  posterior una 

vez terminado el curso a través de un grupo cerrado de facebook en el que 

os seguimos ofreciendo información y contacto a doulas de otras 

promociones: 

Doulas de Entre Mamás - grupo de reflexión y actualización 

 

Las fechas de los encuentros y webinars son las siguientes: 

 

MÓDULO 1. Qué significa ser doula. 

 

Fecha: 8 de octubre de 2016 – mañana y tarde 

Fecha: 9 de octubre de 2016 – mañana 

 

Qué es ser doula  

 

• Quienes somos. Lo que nos ha traído hasta aquí.  

• Qué es. Por qué y para qué ser doula. 

• Historia de las doulas y el acompañamiento 

• Las doulas fuera y dentro de España. 

 

Imparte: Claudia Pariente  
 

Fecha: 22 de octubre de 2016 – mañana 

Encuentro con Jesusa Ricoy  - vía Skype - 11:00 hrs 

 El camino que nos queda: El ejercicio de la doula en Reino Unido 

(formación, requisitos y enfoques) 

 La importancia de la regulación de la profesión 

 Lo que buscan las madres vs lo que ofrece una doula. 

 

Fecha: 22 de octubre de 2016 – tarde 

Working brunch de doulas 14:00 hrs 

Participan doulas invitadas. 
 

 

Fecha: 4 de noviembre de 2016 – 22:00 hrs 

Sesión on line: Deontología y ética de la doula 

Deontología: ética y responsabilidad de la doula. Aspectos éticos en 

general. Lo que hacemos y no hacemos. Cómo se hace en otros sitios. 

Códigos deontológicos de otras doulas en el mundo. 
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MÓDULO 2. La doula en el embarazo. 

 

Fechas: 19 de noviembre de 2016 – mañana y tarde 

Imparte: Anabel G. Carabantes 

•         Aspectos físicos y emocionales de la mujer gestante. 

•         Aspectos físicos y emocionales del bebé durante el embarazo. 

•         Pruebas diagnósticas y efecto nocebo. 
 

 

Fecha: 20 de noviembre de 2016 - mañana 

La labor de la doula en el embarazo – Lo que no hacemos.  

Imparte: Claudia Pariente 

 

 

Fecha: 25 de noviembre de 2016 – 22:00 hrs 

Sesión on line: El acompañamiento en la elección del lugar para parir. 

El acompañamiento en la elección del lugar para parir. ¿Qué busca la 

madre? ¿Cómo ayudarle en esa búsqueda? Diferentes opciones que existen 

para parir. Estrategias para elegir un buen profesional, qué preguntas se 

pueden hacer para conocer la forma de actuar del profesional.   
 

 

MÓDULO 3. La doula en el parto. 

 

Fecha: 10 de diciembre de 2016 - mañana y tarde 

Imparte: Anabel G. Carabantes 

• Desarrollo de un parto normal desde la perspectiva de la madre y el bebé. 

• Necesidades físicas y emocionales de la mujer de parto. 

• Aspectos legales: el plan de parto. 
 

 

Fecha: 11 de diciembre de 2016 - mañana 

La labor de la doula en el parto. Lo que no hacemos  

Imparte: Claudia Pariente 
 

La doula en un equipo de matronas.  

Imparte: Paca Muñoz.   
 

Fecha: 15 de diciembre de 2016 – 22:00 hrs 

Sesión on line: Plan de parto y estrategia de atención al parto normal 

La Estrategia de Atención al Parto Normal y otras recomendaciones 

nacionales e internacionales. Plan de parto.  Recomendaciones, prácticas 

innecesarias.  Cómo elaborar un plan de parto. Valor legal. 
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MÓDULO 4. La doula en el posparto. 

Aspectos psicosociales del posparto y la madre recién nacida. 
 

 

Fechas: 14 de enero de 2017 – mañana y tarde 

Imparte: Gabriella Bianco 

• Posparto inmediato y posparto extenso. 

• Aspectos físicos y psicológicos de la recuperación posparto. 

• Posible psicopatología y posparto: dificultades y consecuencias de un 

(mal) diagnóstico. La derivación. 

• Necesidades y expectativas emocionales, familiares, sociales. 
 

Fechas: 15 de enero de 2017 - mañana 

La doula en el posparto – Lo que no hacemos 

Imparte: Claudia Pariente 

 

Fecha: 20 de enero de 2017 – 22:00 hrs 

Sesión on line: El nacimiento de la madre 

Cuando nace un bebé nace una madre: Acompañando sus decisiones. La 

familia. Las expectativas propias. Las expectativas del entorno. Necesidades 

y realidad.  
 

MÓDULO 5. El bebé.  

Aspectos psicológicos y emocionales del bebé antes y después de nacer 

 

Fecha: 11 de febrero de 2017 – mañana y tarde 

Imparte: Violeta Alcocer 

•         El universo del bebé, un mundo indiferenciado: 

•         De la existencia intrauterina a la extrauterina. 

•         Desarrollo y estimulación. 

•         La identificación con el bebé y la función del puerperio. 

•         De la identificación a la confusión: indicadores psicopatológicos. 

•         El llanto del bebé recién nacido. 

•         Las necesidades básicas del recién nacido y su interrelación. 

•         Amor y vínculo: génesis de las relaciones objetales. 
 

Fechas: 11 de febrero de 2016 – tarde 

Importancia de conocer el universo del bebé  

Imparte: Claudia Pariente 

 

Fechas: 12 de febrero de 2016 – Mañana y tarde 

La Madre como hábitat. 
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 Aspectos básicos sobre lactancia materna que una doula debe conocer 

Imparte Claudia Pariente 
 

Fecha: 17 de febrero de 2017 – 22:00 hrs 

Sesión on line: El vínculo con el bebé que va a nacer 

El vínculo con el bebé que va a nacer - recursos para ofrecer a las madres. 

Cosas que ayudan a la madre a pensar en su futuro papel de madre y a 

encontrarse con la mujer que será cuando el bebé haya nacido.  
 

 

MÓDULO 6. Cuando el bebé tarda en llegar – Acompañar la espera 

 

Fecha: 11 de marzo de 2017  

Imparte: Violeta Alcocer 

Aspectos psicológicos y emocionales de la madre que espera. Cuando el 

bebé tarda en llegar. La búsqueda por reproducción asistida. La adopción 
 

Fecha: 11 de marzo de 2017 tarde 

Imparte: Cheli Blasco. 

Acompañar la espera. Experiencia de la búsqueda por FIV.  

 

Fecha: 12 de marzo de 2017 - mañana 

Imparte: Anna Badía - El camino de la adopción 

Sesión especial sobre adopción. Acompañar la maternidad que tarda en 

llegar. El viaje hacia el hijo buscado 

 

Fecha: 17 de marzo de 2017 – 22:00 hrs 

Sesión on line: 

Acompañar la espera. Lo que no hacemos.  

Imparte: Claudia Pariente  

 

 
 

MÓDULO 7. La doula y otros profesionales   

La doula y la mujer que acompaña 

 

Fecha: 22 de abril de 2017 - mañana 

La doula y su trabajo junto a otros profesionales: matronas, ginecólogos, 

psicólogos, fisioterapeutas, otras terapias. Importancia de la no intervención. 
 

Comenzar  

Acompañar: Una responsabilidad personal. ¿Soy doula o no soy doula? 

¿Cómo empezar el camino hacia el acompañamiento?  

Imparte: Claudia Pariente 
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Fecha: 22 de abril de 2016 – tarde 

Habilidades de comunicación en el trabajo de acompañar. 
 

Fecha: 23 de abril de 2016 - mañana 

Prácticas y casos que nos podemos encontrar.  

Sesión práctica. Trabajo grupal con doulas invitadas.  

 

Fecha: 28 de abril de 2016 – 22:00 hrs 

Sesión on line: Cuestiones para ejercer 

Actualidad en el ejercicio profesional de la doula. Competencias exclusivas 

de las matronas. Intrusismo profesional. La ley: ejercer desde la legalidad. 

Trámites que se deben conocer. El contrato. El seguro de responsabilidad 

civil. Protección de datos. Asociarse. 

 

MÓDULO 8. Acompañamiento en el duelo gestacional y perinatal 

 

Fecha: 20 de mayo de 2017 - mañana y tarde 

Imparten: Cristina Triviño y Beatriz Martín 

Aproximación a la realidad de un duelo gestacional y perinatal. Un 

acompañamiento eficaz. 

 

- El duelo como adaptación natural a la muerte 

- Características específicas de un duelo gestacional 

- Identificación de las etapas 

- Vivencias de los padres  

- Herramientas de acompañamiento y sostén 

- Cuidarnos para cuidar 
 

Fecha: 21 de mayo de 2017 – mañana 

Información y reflexión sobre las necesidades de la familia en duelo y las de 

quienes la acompañan. Lo que no hacemos. 

El embarazo después del duelo.  

Imparte: Cheli Blasco 

 

Fecha: 26 de mayo de 2017 – 22:00 hrs 

Sesión on line: la leche que brota de la madre sin bebé 

Información y debate sobre lactogénesis II en caso de pérdida.  

Imparte: Claudia Pariente 

 

FECHA: 18 de junio – CONSIDERACIONES FINALES  

 

• Consideraciones finales 

• ¿Soy doula? 
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EVALUACIÓN FINAL Y CONVIVENCIA 

• Evaluación final y entrevista personal. 

• Entrega de certificaciones a quienes hayan superado el curso 
• Convivencia de doulas promoción 2015-2016. Abierto a otras doulas invitadas. 

 

Lugar:  

 

Sede de Entre Mamás.  

 

Nuestra sede está ubicada en uno de los barrios más completos de Madrid, 

Ciudad Jardín-Hispanoamérica en el Distrito de Chamartín, tiene fácil acceso 

tanto en transporte público como en coche.  Metros cercanos de línea 9 

(Concha Espina, Cruz del Rayo) y línea 4 (Prosperidad, Alfonso XIII). Tenemos 

cerca los intercambiadores de Avenida de América y Nuevos Ministerios. Más 

de diez líneas de autobús cercanas.  

 

Contacto: 

 

Teléfono de contacto: 91 01 33 112 

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00  y de 

18 a 20 hrs. Y el sábado de 10 a 14:30. 

 

También por correo electrónico.   
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Perfiles profesionales de los ponentes de este curso 

 

CLAUDIA PARIENTE – Coordinación y tutoría 

Claudia Pariente es Comunicadora Social y licenciada en Ciencias de la 

Información, ha enfocado su carrera hacia la Comunicación en Salud.   

Desde hace 20 años se dedica a estudiar las materias relacionadas con la 

maternidad, crianza, infancia, lactancia materna y mujer; aspectos en los 

que se ha preparado específicamente: Es Técnico Superior en Puericultura, 

Especialista en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Sanidad y 

está formada como asesora en lactancia materna.  

En 2009 funda el espacio de apoyo y acompañamiento a la maternidad que 

dirige, Entre Mamás, y en el que trabaja acompañando mujeres desde hace 

muchos años, especialmente en el posparto. Es Coordinadora de contenidos 

de la Editorial OB STARE y activista en diferentes asociaciones que defienden 

los derechos de las madres.  Bloguera autora de "Papá Conejo- Mamá Piojo", 

feminista y madre de dos niñas y un niño. 

 

ANABEL CARABANTES 

 

Anabel Carabantes es enfermera, con especialidad en obstetricia y 

ginecología (1984, Escuela Oficial de Matronas de Sta. Cristina. UCM. 

Madrid), en salud mental (1986. Hospital Clínico San Carlos. UCM. Madrid) y 

pediatría (1986. Hospital Clínico San Carlos. UCM. Madrid). 

 

Desde 1984 ha compaginado el trabajo de comadrona en centros de salud 

y hospitales de la red pública con el trabajo autónomo de comadrona en la 

asistencia al embarazo, parto y posparto, así como reproducción, sexualidad 

y educación sanitaria. 

 

Tiene el título de Máster de orientación sexual y de pareja de la Fundación 

Sexpol. 2006-2009 y Máster en autoconocimiento, sexualidad y relaciones 

humanas en terapia de reencuentro. Universidad de Alcalá de Henares 

(Madrid). Instituto de Terapia de Reencuentro. 2010-2012. 

 

Desde el 2006 trabaja como comadrona autónoma. En el 2009 crea la 

empresa ANCARA PERINATAL SLU intervención sociosanitaria 

Ha participado en innumerables cursos, jornadas, congresos, así como escrito 

artículos y presentaciones en los diferentes medios de comunicación. 
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VIOLETA ALCOCER 

Psicóloga, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista 

en Psicología Clínica y de la Salud. Máster en psicoterapia psicoanalítica, 

dinámica familiar y de grupo y psicodiagnóstico infantil. (Instituto Europeo de 

Estudios de Psicoterapia Psicoanalítica). 
 

Colaboradora desde 1998 con la revista Ser Padres Hoy, escribiendo artículos 

en las secciones "Así Crecen" y "Mujer y Madre". En el año 2007 

inauguró Atraviesa el Espejo, un blog donde compartir sus artículos y enfoque 

teórico sobre crianza y psicología infantil. 
 

Actualmente compagina el ejercicio de la psicología infantil a través de Aula 

de Familia. 

 

 

GABRIELLA BIANCO 

 
Gabriella Bianco nace en Italia, crece como mujer en Alemania y vuelve a 

nacer como madre en España.  

Cursa sus estudios de psicología y de posgrado en Prevención Psicosocial y 

Promoción de la Salud en la Freie Universität Berlin (Alemania), donde se 

especializa en psicotraumatología, psicología de las migraciones y de 

género. Durante sus estudios tiene la oportunidad de realizar una de las 

primeras formaciones como Doula en el Posparto. Sucesivamente se forma 

como Coach y como Psicoterapeuta Gestalt. 

Actualmente sigue en formación continua en el área de la salud perinatal y 

en psicoterapia integrativa en el Programa SAT por el Dr. Claudio Naranjo. 

Desde 2003 se dedica profesionalmente a la psicología perinatal, 

focalizando el trabajo clínico y el preventivo en la primera etapa de la 

maternidad y paternidad. Es fundadora y directora del  Centro de Psicología 

y Psicoterapia de la Mujer y Perinatal en Palma de Mallorca. 

Colabora como docente para la escuela de formación continua para 

matronas Scuola Elementale di Arte Ostetrica de Florencia (Italia) y cuenta 

con larga experiencia como docente y conferenciante tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Pionera en la creación de espacios grupales terapéuticos en el posparto en 

Mallorca, así como en la introducción en España de la salutogénesis en la 

maternidad y del empleo de la voz materna a través del canto carnático 

maternal durante la gestación y el parto y el puerperio. El trabajo 
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interdisciplinario y en red con otras profesionales de la Salud Perinatal es un 

pilar fundamental de su encuadre clínico y preventivo. 

 

Socia fundadora y vice-presidenta de la Asociación Española de Psicología 

Perinatal. 

Activista y miembro de varios colectivos y asociaciones dedicadas a la salud 

de género y maternal, (entre las cuales El Parto Es Nuestro, ADIBS (Associació 

de Dones de les Illes Balearse per a la Salut), Naixença.) 

 

JESUSA RICOY 

Jesusa es madre de dos hijos y una hija a los que educa en casa, desde 1994 

reside en Londres. Es Licenciada con el National Childbirth Trust en el Reino 

Unido como Antenatal Teacher (Profesora de Educación Perinatal) donde 

trabaja. Se define como matriactivista. Es además Doula acreditada por 

Doula U.K y formada por Michel Odent y Liliana Lammers. 

Ponente en la conferencia de la universidad de Kings College "¿Cuál es el 

futuro de la maternidad?", con la ponencia "El poder de la maternidad-el 

poder de las matronas" - Mayo 2014 

Facilitadora de la mesa redonda "How to create a European campaign 

against obstetric violence?" en la conferencia Human Rights in Childbirth: 

Mobilising Change. Blankerberge, Brussels. - Noviembre 2013 

Fundadora de la Organización sin ánimo de lucro 3Colours y creadora del 

curso de  matrieducación de  el mismo nombre. Tutora del curso de 

formadoras 3Colours y creadora de dicha formación. Agosto 2012 

Jesusa además ha publicado artículos en revistas como: Midwifery Today, 

Aims y Juno. 

 

PACA MUÑOZ 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla en el año 1992. Ha 

estado trabajando desde entonces en  ámbitos de la intervención y 

prevención social, con programas principalmente dirigido a mujeres, niñas, 

niños y jóvenes. Doula. Actualmente y desde 2009, trabajando con el equipo 

de Ancara Perinatal.  

Máster de especialización en “TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL” I.S.E.P. 

Barcelona. Diplomatura de Formación Superior en MEDIACIÓN SOCIAL 

INTERCULTURAL. Universidad Autónoma de Madrid. Año 2000. 

Educadora Social. Habilitada para el ejercicio profesional según lo 

establecido en la Ley 1/2001 del Parlamento de Galicia de Febrero de 2001, 
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por el Colexio de Educadores Sociais de Galicia. Número de colegiada 

4.578. Colegiada en el Colegio Profesional de Psicólogos de Madrid, M-11366. 

 

CRISTINA TRIVIÑO 

Comadrona desde 2009, experiencia de casi un año en Chiapas (México) en 

casa de partos Luna Maya y con parteras tradicionales. Socia de Nacer en 

Casa. Trabajando desde 2010 en el Grupo Génesis en Madrid y en hospitales 

públicos. Desde el 2011 imparte talleres de aproximación al duelo perinatal 

en distintos hospitales de la CAM y alrededores: Segovia, Avila, Salamanca. 

Palencia y Palma de Mallorca. 

Colaboración con la Unidad Docente de Matronas del Hospital Gregorio 

Marañón, impartiendo el taller de Duelo Perinatal. 

Accesit en el XVI Congreso Nacional de Matronas por la Comunicación 

“Duelo Perinatal” 

Formación en duelo perinatal con la asociación Umamanita 

 

 

BEATRIZ MARTÍN 

Especialista en Enfermería Obstétrico -Ginecológica (Matrona) Unidad 

Docente de Matronas UAM (HGU Gregorio Marañón), 2008-2010. Diplomada 

Universitaria en Enfermería Universidad de Alcalá de Henares, 1997 – 2000.  

Se desempeña como matrona de Atención Primaria en el Hospital Gregorio 

Marañón. Matrona en los servicios de Paritorio, Urgencias y Alto Riesgo 

Obstétrico.  

Colaboración con la Unidad Docente de Matronas del Hospital Gregorio 

Marañón, impartiendo el taller de Duelo Perinatal. 

Accesit en el XVI Congreso Nacional de Matronas por la Comunicación 

“Duelo Perinatal” 

Formación en duelo perinatal con la asociación Umamanita 

Elaboración de trabajo de investigación sobre experiencias de madres y 

padres en el duelo perinatal 

 

CHELI BLASCO 

Cheli Blasco es madre y doula.  

En el 2013, durante su tercer embarazo, se enteró de que su hija Luna moriría 

antes de nacer. La vivencia de esta maternidad la llevó a volcarse al 

comadreo en el duelo.  

Cheli es doula de Entre Mamás, socia de El Parto es Nuestro y colaboradora 

de la Asociación Umamanita. Actualmente, cumple la función de 

facilitadora del Grupo de Apoyo a la Pérdida de Madrid y colabora con 
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varios proyectos de la asociación por el apoyo y concienciación ante la 

pérdida gestacional y perinatal. Cheli escribe sobre duelo para las revistas: 

online miraralcielo.net y stillstandingmag.com 

 

ANNA BADÍA 

 

Madre y Psicóloga y psicoterapeuta infantil y de adultos.  

 

Formada en psicopatología infanto-juvenil y adultos. Especializada en 

adopción, postadopción y acogimiento y en el tratamiento del trauma.  

 

Clínico EMDR. Formada en tratamiento de los trastornos del apego y trauma 

a través de Terapia EMDR por la Asociación EMDR España. (Desensibilización 

y Reprocesamiento por Movimiento Ocular). Experiencia en el tratamiento 

psicoterapéutico con menores y adultos acogidos y adoptados y/o que han 

sufrido traumas. 

Expresidenta y actual Vicepresidenta de la asociación nacional La Voz de los 

Adoptados. 
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