
 

Baby Mama Matronas 
 

Clases antenatales y postnatales 
CURSO SUPER COMPLETO FORMADO POR 4 CLASES de 4 DÍAS QUE INCLUYE: EMBARAZO EN EL ÚLTIMO 

TRIMESTRE, PARTO, POSTPARTO, CUIDADOS DEL BEBÉ Y LACTANCIA/ ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL  
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CONTENIDO DEL CURSO 
CLASE 1 EMBARAZO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
31 de mayo a las 16 h (UK) o 17 H EN ESPAÑA 
  
 

Señales de alarma durante el embarazo, 
importancia de los movimientos fetales, 
preparación de la maleta del hospital, 
inducción al parto, malposiciones fetales y 
como corregirlas, masaje perineal, como 
redactar el plan de parto, el papel de la 
pareja,  

CLASE 2 EL DIA DEL PARTO  
4 JUNIO A LAS 19 H (UK) O 20H EN ESPAÑA  

Los pródromos, fases del parto, cuándo 
acudir al hospital, la importancia de comer y 
beber durante el parto, métodos de alivio al 
dolor (farmacológicos y no farmacológicos), 
posiciones para favorecer un parto vaginal, 
que puede pasar en el parto, cómo reducir 
desgarros/episiotomías, alumbramiento de la 
placenta, pinzamiento óptimo del cordón 

CLASE 3 EL POSTPARTO Y CUIDADOS DEL BEBÉ  
14 junio a las 16 h (UK) O 17 H EN ESPAÑA  
 

Piel con piel, la vitamina k, los entuertos y 
loquios, cuidados del perineo, cuidados de la 
cesárea, cuidados de la piel del bebé, llegar 
a casa con un recién nacido, señales de 
alarma bebe y mama, ictericia neonatal 

CLASE 4 LACTANCIA /ALIMENTACIÓN 
ARTIFICIAL 
28 de junio a las 16h (uk) o 17 h en españa  

El calostro, el agarre y la posición, subida de 
la leche, como saber que mi bebé está 
comiendo bien, problemas de lactancia, el 
frenillo lingual, lactancia a demanda. 
Alimentación artificial 

*Vamos a grabar las clases no te preocupes si no las puedes ver en directo. Te las enviaremos por email 
para que las puedas ver más adelante. 
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¿En qué consiste el curso? 

Las clases se dividen en 4 clases en 4 dias diferentes. Las clases se harán de manera online a 

través de la aplicación de  Zoom. Además de las clases en directo te enviaremos documentos 

informativos en pdf. El curso se hará en grupos muy reducidos de hasta 10 personas pues 

queremos ofrecer un trato personalizado. Dirigido a mujeres que residen en cualquier parte del 

mundo pues los contenidos son aplicables a diferentes países (España, Inglaterra…). Este curso 

te aportará todos los conocimientos necesarios para estar informada en todo momento 

respecto a temas relacionados con embarazo, parto, postparto, los cuidados de tu bebé y 

lactancia materna/artificial. La información es poder. Después de cada clase podremos resolver 

tus dudas sobre el temario en directo o por email. 

Las parejas son bienvenidas! 

Precio 
El precio total del curso es £80. También existe la posibilidad de comprar las clases que te 

interesen de manera individual por el precio de £25. 

¿Cómo inscribirse? 

Si estas interesada en el curso y deseas más información escríbenos a nuestro email 

baby.mama.matronas@gmail.com . Indícanos tu nombre, de cuantas semanas estas y donde 

resides. 

Bienvenida al mundo de la maternidad! 
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