
FORMACIÓN DE DOULAS 
Y LACTANCIA MATERNA  

Marenostrum 2017 

 

Si sientes que dentro de ti hay el deseo de ponerte al servicio de ayudar 
a otras mujeres  en el camino de su maternidad, acompañar el 
descubrimiento del poder y de la belleza del cuerpo femenino,  

promover y afianzar el instinto y el vínculo entre la madre, el padre y el 
bebé, proteger la mejor nutrición para los recién nacidos, en definitiva, 

de sembrar  una semilla de amor en otras familias… 

 ¡ven a conocernos! 
 

Ana M. Morales 



Después del éxito de las últimas ediciones de nuestra 
Formación de Doulas desde el 2011 hasta el 2016, te 
invitamos a descubrir nuestro nuevo programa con la 
posibilidad de hacer la FORMACIÓN  entera, o escoger 

EMBARAZO Y PARTO o sólo LACTANCIA MATERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

Éste es un programa resumido. Cada sesión es ampliada 
en cuanto a los contenidos para las alumnas que inicien la 

formación.  

Este programa puede sufrir algunas modificaciones de 
orden de docentes, pero se mantienen fijas las fechas 

propuestas. 

Es una formación PRESENCIAL Y VIVENCIAL. 

¡Esperamos que sea de tu interés! 

 

Ana M. Morales 



El movimiento de las Doulas se inició en España en 1999 con la 

primera formación de Doulas, realizada en la “Casa de Partos 
Marenostrum” por un equipo de profesionales de dicho centro 

(obstetras y comadronas). 

Dichos profesionales  vieron la necesidad de crear una red de 
mujeres y/o madres que  desde la perspectiva no médica, pero 

sí profesional, humana y relacional, y en colaboración íntima 
con los profesionales de la salud, acompañaran a las familias en 

el acto de parir, amamantar y criar hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Desde el año 2011 el equipo de 
Marenostrum  volvió  a formar a Doulas 
y profesionales desde una teoría y una 
práctica basada en el respeto y el 
acompañamiento a las familias y en la 
complementariedad con los otros 
profesionales de salud que intervienen 
en el nacimiento y en el posparto.  
 
Para el equipo de Marenostrum el 
objetivo básico del curso es que la 
persona que lo reciba, tenga clara la 
función de ACOMPAÑAR a las familias 
desde el respeto, la alegría y la 
profesionalidad. 
 

Un poco de  historia… 



La Formación de Doulas y Lactancia Materna 
Marenostrum te ofrece… 

 
• Una formación basada en la evidencia científica, la 

experiencia de nuestros profesionales, lo vivencial de 
nosotras mismas y de nuestras alumnas, integrando 
teoría y práctica. 

• La formación profesional más completa de Cataluña. 

• Un equipo de profesionales de reconocido prestigio y 
dilatada experiencia en cada uno de los campos 
(embarazo, parto y posparto).  

• La única formación que  puede ofrecer prácticas 
propias acompañadas y supervisadas en partos, 
pospartos y lactancia.   

• Avalada por el Centro de Salud Familiar Marenostrum 
con más de 15 años experiencia acompañando a las 
familias en sus procesos vitales. 

• Tutorías personalizadas (presenciales y virtuales) 
durante todo el curso y asesoramiento para las salidas 
profesionales para quien lo desee. 

Dirigida a: 

TODAS aquellas personas que deseen FORMARSE como 
doulas, COMPLEMENTAR sus profesiones o  sencillamente 

ENRIQUECERSE  a nivel interno. 
  

¡Éste es nuestro compromiso! 

  

  

 



Quiénes somos 

Ana M Morales. Coordinadora de la 
Formación.  Docente del curso. Madre de 
dos hijos. Doula. Consultora Certificada en 
Lactancia Materna IBCLC. Trabajadora 
Social y Consejera Familiar. 

Mónica Manso. Tutora del curso. Docente 
del curso. Madre de un hijo. Doula, 
terapeuta Gestalt y PNL Coach. Coautora 
del libro  Agenda-libro del embarazo 
consciente.  

Imma Lizondo. Tutora del curso. Docente 
del curso. Madre de un hijo. Doula, 
terapeuta de medicina china y qigong, 
periodista y  traductora. 

Vanesa Ibernón. Tutora del curso. Docente 
del curso. Madre de dos hijos. Doula. 
Asesora en Lactancia Materna.  



Ortrud U. Lindeman. Docente del curso. 
Médica y obstetra. Homeópata.  Creadora 
de la Primera Formación de Doulas en 
España (1999-2000). Fundadora del Centro 
de Salud Familiar Marenostrum. 

 
Nils  i Jill  Bergman. Docentes del curso. 
Padres de tres hijos . Nils es médico 
especialista en Neurociencia Perinatal, el 
Cuidado Canguro (bases científicas del 
cuidado piel con piel), la neonatología y la 
salud materno-infantil. 
 Jill es doula  «kangaroula», especialista en 
acompañamiento en el parto y primeros 
días en bebes a término y prematuros 
dentro de los hospitales. 

Arianna Bonato. Docente del curso. 
Ginecóloga y homeópata. Especializada en 
sexualidad femenina, atención al parto 
humanizado. Especialista en Haptonomía. 

Nuestr@s docentes 



Nuestras docentes 

Ana Escudé. Docente del curso. Madre de 
dos hijos. Doula de duelo perinatal y 
acompañamiento a embarazos después de 
pérdidas Doula. Máster PNL- Institut 
Gestalt. 

Angels Massagué. Docente del curso. 
Madre de un hijo. Terapeuta corporal, 
especializada en el método Calais-Germain 
de recuperación de periné. Maestra. 

Neus Querol. Docente del curso. Madre de 
tres hijos. Doula, Consultora Certificada en 
lactancia materna IBCLC. Educadora de 
masaje infantil. 

Sonia Waters. Docente del curso. 
Comadrona formada en Inglaterra. 
Especializada en acompañamientos 
respetados y partos naturales.  
  



Los contenidos teóricos se realizarán durante 11 sesiones de fin de 
semana, una vez por mes, de enero del 2017 a diciembre del 2017, 

ambos inclusive.  En el mes de agosto, no hay formación. Los 
sábados de 10 a 18 h (con pausa de 30 min por la mañana y 1,30 h 

mediodía) y domingos de 10 a 14,30 h (con pausa de 30 min).  
Total: 10 horas/fin de semana.  

Nuestro calendario y temario 
(resumido) 

Enero 2017  (28 y 29)  

Sábado 28: EL INICIO /EL EMBARAZO 1/LOS RIESGOS 

• Presentación: Principios y fundamentos de la función de las 
doulas.  

• Anatomía y fisiología del  embarazo y parto  
– Fisiología del embarazo. Cambios físicos y hormonales 

– Embarazo: la nutrición y comunicación fetal 

– La historia familiar y su influencia en el embarazo y el parto 
El miedo al dolor 

• Riesgos y parto en hospital  
– Factores de riesgo en el embarazo y en el parto  

– Parto en el Hospital: Riesgos y consecuencias de la i instrumentalización. 
¿Cuándo es necesaria? 

Domingo 29: ROL DE DOULA 
– Acompañando con la comunicación. Integrando la teoría. Juego de rol 

– Inicio Árbol Familiar 

 



Febrero 2017 (18 y 19) 

Sábado 18 :  EL EMBARAZO  2 / PARTOS ESPECIALES 

• El embarazo  visto desde la comadrona 

– El papel de la placenta. La respiración  y el cuerpo  

– La historia de la mujer   

– Ejemplos y dudas. 

• La cesárea y el parto prematuro 

– La  cesárea 

– Parto prematuro 

• La alimentación durante embarazo ,el parto y el posparto  

Domingo 19: Doula: Funciones, roles en las diferentes situaciones de  
embarazo  y parto. 

• El trabajo en equipo. Complementariedad con los profesionales de salud.  

• Integrando la teoría. Juegos de rol. Árbol Familiar 

Marzo 2017 (25 y 26)  

Sábado 25: PARTO EN CASA Y PARTO HOSPITALARIO 

• Parto fisiológico en casa: construyendo el parto 

– Material necesario para el parto en casa 

– Dolor de parto y métodos de confort 

– Traslado al hospital. Motivos y protocolos de actuación 

• Parto hospitalario 
– Parto fisiológico en el hospital 

– Parto instrumental. El uso de la oxitocina, epidural, fórceps, episiotomía 

Domingo 26: El rol de la doula  en el hospital 

•  Diferentes situaciones. El  papel del padre/pareja y el nuestro.  Integrando 
la teoría. Juegos de rol. Árbol Familiar 



Abril 2017 (8 y 9)  
Sábado 8: EL SER DOULA/ASESORA/EL ARTE DE ACOMPAÑAR 

• La doula y la gestión de las emociones 

• Acompañando las cuatro emociones básicas  

• La presencia, la escucha y la palabra impecable 

• Bases de mindfullness para acompañar 

• El símbolo del laberinto como metáfora del viaje a la 
maternidad. 

Domingo 9: Rol de doula/asesora 

• Rol de la doula y asesora: ¿quién soy yo? 

• Árbol Familiar  

  Mayo 2017 (20 y 21)  
Sábado 20: LA MUERTE PERINATAL 
• Cómo se acompaña el duelo a los que han perdido a un ser 

querido 
• ¿Qué es el duelo? El tiempo de duelo. Los cambios físicos y 

emocionales 
• El acompañamiento individual y grupal 
• La muerte perinatal: Definición y reflexiones  
• Muerte gestacional. Muerte después de haber nacido. Muerte 

precoz. El duelo olvidado 
• Detección enfermedades no compatibles con la vida 

Domingo 21: Rol de doula/asesora  
• Integrando la teoría. Juegos de rol. Árbol Familiar 
 



Junio 2017 ( 17 y 18)  
Sábado 17: EL CUERPO EN EL PARTO y  EN EL 
POSPARTO (basado en el método Calais-Germain) 

• Trabajo corporal en embarazo y parto 

• Cuerpo embarazado y trabajo corporal: vivenciando cambios. 
Acompañando con el cuerpo 

• El posparto : reencontrar el equilibrio de la pelvis y el perineo 

• Examen parte embarazo y parto 

 

 

 

 

 

  

  

Domingo 18 :CURSO KANGAROULA: ENTRENAMIENTO 

AVANZADO PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO PARA 
DOULAS 
• Neurociencia del bebé en el útero y al nacer 

• Efecto de la separación y del  estrés en el  
      cerebro en desarrollo.  
• Importancia de la alimentación y  el sueño  
      desde el punto de vista de la neurociencia   
• El cerebro de la madre y el cerebro del padre 

• Apoyo de las doulas a los padres en el parto (para beneficio del 
bebé). Impacto de las intervenciones obstétricas (en la madre y 
en el bebé) 

• Apoyando las necesidades de desarrollo neurocomportamental 
del bebé en las primeras horas de vida: los primeros 1000 
minutos  

• Importancia del ambiente: luz, sonido, olor, sabor, tacto, etc. 
• Doula como balanza entre los médicos/profesionales de la salud 

y los padres. 
• Ejercicios prácticos sobre todo lo expuesto 



Julio 2017 ( 15 y 16)  
Sábado 15: EL POSPARTO / LACTANCIA MATERNA 1 

• De la maternidad imaginada al posparto real. La percepción del bebé, como 
instrumento de ayuda y  acompañamiento 

 Lactancia Materna. La norma biológica 

• Historia. Composición leche. Anatomía y fisiología mama. Piel con piel. Las 
primeras horas. 

• Posición y agarre. Succión y deglución. Dificultades de succión Patrón  
fisiológico del recién nacido 

Domingo 16: Rol de Doula /asesora 

• Deseos y  expectativas versus realidad:  cuando el  

         parto no es el esperado. Superando mitos y prejuicios  

•  Integrando la teoría. Juegos de rol 

• Árbol familiar 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                       Septiembre 2017 ( 16 y 17)  
Sábado 16:  LACTANCIA MATERNA 2.  SITUACIONES  ESPECIALES 

• Dificultades del bebé: signos de riesgo… 

• Dificultades de la madre: ingurgitación, dolor, grietas… 

• Técnicas de extracción conservación y complementación de leche materna 

• Prematuros, cesáreas y múltiples: posiciones y recursos 

• Mitos sobre la lactancia materna: alimentación, uso de biberones, pezoneras 

Domingo 17: Rol de Doula /asesora 

• Cómo saber cuándo la lactancia materna funciona y cuándo no. 

• Integrando la teoría. Juegos de rol. Cómo acompañar en el tiempo las 
situaciones especiales 

• Árbol familiar 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Octubre  2017 ( 14 y 15)  
Sábado 14: LACTANCIA MATERNA 3. OTRAS  SITUACIONES 

• La reproducción asistida. Términos y consideraciones éticas. Implicaciones en 
el embarazo, parto y posparto 

• Familias homosexuales. Madres solas 

• Enfermedades de la madre 

• Lactancia Materna: baja producción de leche. 

• Causas y recursos. Lactancia artificial /mixta 

Domingo 15:  Rol de Doula /asesora 

• Integrando la teoría. Juegos de rol. Cómo acompañar estas situaciones. 
Cómo cuidar a quien cuida: los  límites del cuidado  al otro. 

• Árbol familiar 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Noviembre 2017 ( 25y 26)  
  Sábado 25:  LACTANCIA MATERNA  Y CRIANZA. EL 
ACOMPAÑAMIENTO 

• La doula y la asesora y el arte de acompañar en el posparto y lactancia 

• Mitos, límites y prejuicios. Técnicas de consejería. El poder de la presencia. Cómo 
acompañar el instinto 

• Desarrollo infantil.  Alimentación complementaria. El sueño infantil. 

• La vuelta al trabajo. Una nueva familia: el papel del padre/pareja. Los hermanos. 

• ¿Guardería o casa? 

• La sexualidad en el periodo de lactancia y crianza. 

Domingo 26: Rol de Doula /asesora 

• Integrando la teoría. Juegos de rol. Cómo acompañar estas situaciones. Árbol 
familiar 

 

 

 

 

 

 

  

  



Diciembre  2017 ( 16 y 17)  
Sábado 14: LÍMITES/ÉTICA /VISIBILIZACIÓN 

• Cómo cuidar a quien cuida: los  límites del cuidado  al otro 

• La corresponsabilidad con la familia. La responsabilidad y la ética. Límites y 
responsabilidades 

• Ética profesional. Código deontológico. Aspectos legales 

• Trabajo final . Árbol Familiar 

• Integrando la teoría. Juegos de rol 

• Examen final posparto y lactancia escrito 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 15:  Rol de Doula /asesora 

• El rol de la doula y asesora. Cómo visibilizar y promover nuestro trabajo. 
Construir redes. Perspectivas de futuro 

• Evaluación  y clausura del curso. Entrega de certificados. 

• Ritual de despedida. 

• Comida conjunta 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



¿Cómo lo hacemos? 

TEORÍA 
• Las sesiones teóricas combinan diferentes métodos  

de enseñanza: la parte formativa técnica será 
presentada en formato de power point, con el fin 
de poder visualizar óptimamente imágenes y 
vídeos. 

• La parte formativa de consejería se combinará y 
alternará con la anterior con juegos de rol 
demostrativos, reservando un espacio para el 
debate sobre aspectos vivenciales y de la práctica 
profesional. 

• Se dará a las alumnas documentación en formato 
digital y en papel. 



¿Cómo lo hacemos? 

TUTORÍAS 
Disponemos de 3 tutoras.  Cada alumna tendrá una tutora con la 
que podrá consultar dudas después de cada sesión teórica y que 
será su referente durante el curso. Las alumnas que realicen las 
prácticas dispondrán también de tutora a fin de valorar su grado 
de integración de conocimientos y su evolución.  

HORAS TOTALES DE  FORMACIÓN 
 Horas de teoría 
• Serán 11 fines de semana de 10 horas cada uno. Total 110 

horas de teoría. 
Horas de tutorías  de teoría 
•  1 hora /mes de tutoría: 11 horas más 1 hora de tutoría  de 

devolución después de la corrección de la evaluación final.  
• Total horas tutoría: 12 horas 

 

TOTAL HORAS TEORÍA: 122 HORAS 



¿Cómo lo hacemos? 

PRÁCTICAS 

Después de haber realizado la parte teórica, existe  la posibilidad de realizar 
prácticas de embarazo, parto, posparto y lactancia según disponibilidad de 
partos y visitas previstas según calendario  de las profesionales que atienden 
dichos campos. 

•  Las prácticas, se podrán ir realizando de manera progresiva a lo largo de 
finales del 2017 y todo el 2018 lo que permitirá tanto a las alumnas 
como a las profesionales disponer de mayor tiempo y flexibilidad para 
ajustar calendarios de visitas, etc.   

La Formación Práctica consistirá en:  

Prácticas de embarazo y parto (20 horas o más) 

• Acompañamiento con comadrona/obstetra/doula: 

– Visitas embarazo en el centro /domicilio 

– Parto en casa/hospital y visita posterior 

Prácticas de posparto, lactancia y crianza (20 horas o más) 

• Acompañamiento con consultora de lactancia y doula: 

• Visitas de posparto, lactancia  y crianza en  consulta y en domicilio 

Supervisión/tutoría personalizada por las tutoras respectivas y la  
coordinadora del curso.  

 



¿Cómo lo hacemos? 

HORAS TOTALES DE  FORMACIÓN 
  
Teoría 
• Serán 11 fines de semana de 10 horas cada uno. Total 110 

horas de teoría. 
Horas de tutorías  de teoría 
•  1 hora /mes de tutoría: 11 horas más 1 hora de tutoría  de 

devolución después de la corrección de la evaluación final.  
• Total horas tutoría: 12 horas 

TOTAL HORAS TEORIA: 122 HORAS 
 
Prácticas  (si se realizan) 
• Se calcula un total 40 horas de prácticas aproximadas de 

embarazo, parto y posparto (aunque en función del parto u 
otras situaciones pueden ser más). 

 Horas de tutorías  de prácticas 
• 2 horas de tutoría de prácticas embarazo y parto más 2 

horas de devolución por parte del supervisor directo de las 
mismas.  

• 2 horas de tutoría de prácticas de posparto más 2 horas de 
devolución por parte del supervisor directo de las  mismas 

• Total horas tutoría: 8 horas 

 TOTAL HORAS PRÁCTICAS: 48 HORAS 
  

Total horas formación TEÓRICA Y PRÁCTICA: 170 horas 
 



 Requisitos /Más información 
 • Priorizamos claramente la calidad por encima de la cantidad, 

así que las plazas van a ser limitadas. 

• Hemos establecido un máximo de 18 alumnas para la teoría. 

• La selección de las alumnas para las prácticas se realizará  en 
base al interés, aptitudes y disponibilidad de cada candidata.  

• Si la demanda es superior al número de plazas, se establecerá 
una lista de espera para la siguiente formación. 

• Como norma general, las alumnas que deseen hacer esta 
formación deben comprometerse a finalizarla. El máximo de 
sesiones sin asistencia justificada permitidas (que deberán ser 
recuperadas) serán  2 de las 11 sesiones totales o en 
proporción 1 de las 6 de medio curso.  Sin dicha asistencia  
NO se dará certificado de formación. 

 
En esta edición   damos  TRES OPCIONES de formación teórica: 

1. TODA LA FORMACION (11 sesiones) Opción preferente  

2. FORMACIÓN SÓLO EN EMBARAZO Y PARTO (6 SESIONES):  
enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.  

3. FORMACIÓN SÓLO EN LACTANCIA MATERNA (6 SESIONES): 
abril, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

No se puede realizar la parte práctica sin haber hecho la teoría. 

• Número máximo de alumnas  sólo de teoría: 18 alumnas. 

• Número mínimo de alumnas para realizar el curso: 10 
alumnas. 

 



 Observaciones /Lugar/Mapa….  
 • El contenido  de este programa es una versión reducida de los 

puntos más importantes. Será ampliado  y facilitado a las 
alumnas que entren en la formación. 

• Los bebés son bienvenidos mientras no alteren el discurrir de 
las sesiones. Disponemos de un espacio en el que pueden estar 
acompañantes y bebés. 

• También  podéis, si así lo deseáis, traer comida de casa y comer 
en el centro. 

  
  

Mapa del lugar  y transportes 

Carrer Fontanella 16 Pral , Barcelona 



 Ya acabamos…. /Contacto 
 

 ¿Te interesa nuestra formación? Ponte en 
contacto con nosotras 

¿Cómo? 

• Puedes venir a nuestra próxima charla de presentación 
el miércoles día 9 de noviembre en Marenostrum a las 
18,30h 

• Llámanos al 675 75 13 02 (Anna M Morales)   

         o al  630 91 75 45 (Mónica Manso)  

• Escríbenos un email al: doulasmnt@gmail.com 

 

  ¡Te esperamos! 
 

mailto:doulasmnt@gmail.com

