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La esencia de la Doula

Bienvenida a esta trans-formación
Es un viaje de nueve meses de aprendizaje, de acompañamiento, de disfrutar de
profesionales increíbles, de conocer mujeres inolvidables. Una formación completa
donde aprenderás como acompañar a otras mujeres en las etapas de gestación, parto
y postparto. 
Su duración es de octubre a junio, un fin de semana al mes  donde aprendemos, nos
escucharemos y donde nos acompañaremos desde el primer día. 

Durante la formación, cada fin de semana, será una oportunidad única para no sólo
ampliar conocimientos, sino también para poder vivenciar, experimentar y aprender a
acompañar desde el lugar que nos corresponde, el de Doula. Con respeto, humildad,
amor, empatía y conocimiento.
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Un equipo de trabajo
comprometido y vocacional
El equipo está formado por nosotras, doulas
experimentadas y comprometidas con el cuidado
y la visibilidad de la figura de la doula. 
Somos el hilo conductor durante toda la
formación, y te acompañamos de forma grupal e
individual. Aportando la mirada de la doula y
cual es el lugar que ocupamos en cada tema
trabajado por las ponentes.



El Cuidado del grupo reducido
Es un grupo de unas 20-25 alumnas, creemos en la importancia del win to win, de poder llegar y acompañar a cada una de nuestras
alumnas, de tutelar desde la cercanía, la presencia y la escucha activa.



Tutorías

Durante la formación y prácticas, todas las alumnas estáis
acompañadas por vuestras tutoras, mujeres formadas y expertas
en acompañamiento, amorosas, respetuosas, empoderadas. 
Acompañar a la doula que se está gestando, la mujer que se está
formando, es una responsabilidad preciosa, un aprendizaje
también para la tutora, un compartir desde el acompañar, un
saber de ambas conociéndose y acompañándose.



Ponentes
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Calendario
Ponencias

Cada fin de semana trataremos un tema distinto acompañadas por profesionales de primer nivel,
expertas y actualizadas cada una en su materia. Con una gran presencia de personal sanitario, que
nos ayudan a conjugar nuestras competencias favoreciendo el trabajo en equipo.

22-23  Octubre '22
EL PRIVILEGIO DE ACOMPAÑAR
Pilar Arlándiz & Gemma Baulies
LA DOULA: ESENCIA & MIRADA  
Equipo Amanadoula

19-20 Noviembre '22
ANTROPOLOGÍA DE LA MATERNIDAD 
Laura Núñez
LA FIGURA DE LA DOULA
Equipo Amanadoula

17-18 Diciembre '22
PARTO EN HOSPITAL Y EN CASA
Anna Moreno
CONCEPCIÓN & GESTACIÓN 
Enrique Blay
LA DOULA EN EL PARTO 
Equipo Amanadoula

21-22 Enero '23
POSTPARTO EMOCIONAL
Guida Rubio
NEONATOLOGÍA 
Ángela Gregoraci
LA DOULA EN POSTPARTO
Equipo Amanadoula

18-19 Febrero '23
ANATOMÍA  PÉLVICA 
Ana Escudero
LACTANCIA MATERNA 
Ester Guerrero
LA DOULA EN LA LACTANCIA
Equipo Amanadoula

10-11-12 Marzo '23
PARAMANADOULA (OnLine)
"La vida fetal, el nacimiento y
la salud"
Michel Odent
& Liliana Lammers

15-16 Abril '23
SUEÑO INFANTIL&CRIANZA
Rosa Jové
DUELO PERINATAL 
Noelia Sánchez
LA DOULA EN CRIANZA Y EN DUELO
Equipo Amanadoula

13-14 Mayo '23
NOCIONES DE PEDIATRÍA 
Gemma Baulies
DERECHOS PARTO&EMBARAZO
 Marta Busquets

3-4 Junio '23
SISTEMAS FAMILIARES 
Manuela Silva
LA DOULA EN LA ASOCIACIÓN
Equipo Amanadoula
CIERRE FORMACIÓN 



Gemma y Pilar despliegan todo su saber en relación al
acompañamiento. 
“La finalidad de este seminario es ir conociendo, desde
diferentes áreas, cómo me sitúo en el proceso de
acompañamiento al otro. Entendemos como el otro, desde la
madre y el bebé, hasta la pareja y familia cercana. 
Construiremos, a partir de las propias creencias, el espejo
donde poder ver quién estamos en este proceso, a fin de ir
reflexionando alrededor de esto y/o tener la oportunidad de
escuchar y vivencia diferentes formas de hacer.»

El privilegio de
acompañar
Pilar Arlándiz & Gemma Baulies

22-23  Octubre '22

Psicóloga & Pediatra



En este seminario hablaremos de la esencia de la doula.
De la sutilidad e importancia del acompañamiento desde
una mirada objetiva, trabajada, exenta de juicios y
expectativas.
El nuestro es un lugar de no hacer, de observar, de validar
y acompañar desde la confianza en cada mujer y cada
bebé que conocemos.
Compartiremos visión, vocación y perspectiva desde
nuestra experiencia profesional, donde la mujer es la
absoluta protagonista de su maternidad.

La Doula: 
Esencia & Mirada
Equipo Amanadoula

22  Octubre '22

Doulas 



Concepción, embarazo, parto y crianza en distintos lugares
del mundo.  El curso pretende dar a conocer los aspectos más
emblemáticos con los que diferentes comunidades del mundo,
incluida nuestra cultura occidental, ha planteado y organizado
la reproducción del género humano. El eje principal del
seminario persigue explicar, de una forma comparativa,
creencias y prácticas que han rodeado el universo de la
concepción, el embarazo y el parto así como vislumbrar la
diversidad de maneras de responder a los primeros años de
vida de los niños en diferentes pueblos de la tierra. 

Antropología de la
maternidad
Laura Núñez Galván

19 y 20 Noviembre '22

Antropóloga



Conocer la fisiología del parto y sus etapas. Cómo son
los partos en los diferentes escenarios (hospital, casa
de partos, parto en casa...), qué realidades nos
encontramos y cómo y desde dónde podemos
acompañar. Qué tipos de partos existen (natural, en el
agua, medicalizado, instrumentado, cesárea...) La
importancia de respetar la fisiología y los tiempos de
cada madre y cada criatura para conseguir una buena
progresión del parto y encuentro feliz.

Parto hospitalario 
& Parto en casa
Anna Moreno

17 Diciembre '22

Comadrona



Las experiencias del bebé, a lo largo de la gestación y en el
nacimiento, influyen de forma decisiva en su desarrollo
psicológico, dejando fijadas las bases de su forma de ser y
sentir presentes y futuras. Entender por qué es así, comprender
la forma en que ese bebé percibe y hace suyas esas
experiencias, es fundamental para poder acompañarle en esta
etapa inicial, de una forma respetuosa y nutriente en lo
afectivo. 

El bebé emocional:
Concepción y Gestación
Enrique Blay Llauradó

18 Diciembre '22

Psicólogo experto en desarrollo



Nosotras acompañamos en el parto, tanto si la mujer da a
luz en un entorno hospitalario, cómo si decide hacerlo en
casa con comadronas profesionales. El momento del parto
es de una gran intimidad y requiere confianza plena en las
personas que acompañamos. En este seminario
trabajaremos la importancia de aprender e interiorizar cuál
es nuestro lugar en un momento tan sensible como este,
ofreciendo presencia y sostén emocional en todo
momento. Trabajando desde la mirada conciliadora, codo
con codo con el personal sanitario que la atiende,
respetando espacios y competencias. Poniendo siempre la
mirada en el bienestar de la madre, para que su experiencia
sea tan plena y satisfactoria como ella desea.

La Doula en el Parto
Equipo Amanadoula

18 Diciembre '22

Doulas 



Esta sesión pretende abordar el universo emocional de la
madre en postparto. Una etapa que despierta nuestras
emociones para que sintamos y vivamos la experiencia con
todo nuestro ser, para sumergirnos de lleno en la
transformación que conlleva la maternidad. Nos adentraremos
en este universo emocional, en los cambios, en las necesidades,
para entender lo que vive una mujer en esta etapa, sus cambios
y reajustes, su transformación.

Postparto Emocional

Guida Rubio Faus

21 Enero '23

Psicóloga perinatal



De la mano de Ángela Gregoraci, nos acercaremos a una
realidad tan dura y sensible como la Neonatología. Ella es
una neonatóloga que ha trabajado en hospitales de nivel
internacional, además de 5 años en el Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona, con una gran profesionalidad y
sensibilidad.  Nos explicará la importancia del «método
KANGURO», y el trabajo que se realiza actualmente en las
unidades de PREMATUROS, entre muchos otros datos
relacionados y de gran interés.  «La Neonatología es el
origen de todo, el inicio, y en ocasiones también el fin. Es el
primer abrazo; la manifestación más bella de la Vida y el
Amor; es la lucha por la supervivencia en un mundo hostil,
una lección de Humanidad constante.»

Neonatología
Ángela Gregoraci

22 Enero '23

Médico neonatóloga



El postparto es uno de los momentos de la maternidad en el
que las doulas tenemos un gran lugar de acompañamiento. A
menudo, durante el embarazo y el parto, la mujer se siente
muy controlada, mirada y acompañada, sobre todo desde el
punto de vista sanitario. ¿Pero qué ocurre cuando una mujer
se va a casa después de su parto? Que todo eso desaparece y
la madre se encuentra de frente, a solas, con su nueva
realidad. El postparto es una etapa apasionante, intensa, de
gran exigencia física, emocional y mental, donde es más
importante que nunca el acompañamiento sutil, la escucha
activa y el sostén emocional de la madre. Un momento y
espacio donde saber estar cerca, en calma, respetando
tiempos, decisiones y emociones.

La Doula en el PostParto
Equipo Amanadoula
Doulas 

22 Enero '23



En la Formación de doulas de AmanaDoula,  tomaremos un
día para sentir e integrar la importancia de la anatomía
relacionada con la maternidad. En esta asignatura veremos
dónde suceden importantes procesos fisiológicos de la mano
de una gran profesional y fisioterapeuta de suelo pélvico. 
Desde una vivencia experiencial, íntima y emocional, de
nuestra propia pelvis, periné y postura corporal, iremos
sintiendo y conociendo el camino del bebé en el parto. Así
como también, los cambios corporales en el embarazo, cómo
afectan a nuestro suelo pélvico y las claves para el parto y la
recuperación posterior. El autoconocimiento y lo vivido nos
permitirán acompañar como Doulas a las  mujeres desde la
comprensión y el respeto. 

Anatomía de la
maternidad
Ana Escudero

 18 Febrero '23

Fisioterapeuta



La lactancia escogida por la madre puede ser diferente en
cada caso.  La doula acompaña con respeto lo que la madre
siente y prefiere, dentro de un marco sin presiones.   La
lactancia, que a nivel de salud recomienda la OMS, es la
Lactancia Materna. Por ello, en nuestra formación anual de
doulas incluimos una ponencia sobre este tema tan
necesario. Lo hacemos de la mano de Ester Guerrero,
Enfermera Pediátrica, Consultora de Lactancia IBCLC y
Educadora en Masaje Infantil. El apoyo a la madre es
esencial, ya que el acto de amamantar es algo que se
aprende y muchas mujeres tienen un inicio en la lactancia
complicado. 

Lactancia materna
Ester Guerrero
Enfermera e   IBCLC

19 Febrero '23



Michel Odent se ha encargado de la unidad quirúrgica y de la
unidad de maternidad en el hospital estatal de Pithiviers
(1962-1985) y es el fundador del Primal Health Research
Centre (Londres). Él introdujo en los años 70 los conceptos de
las salas de parto «como en casa» y de las piscinas de parto
en maternidades. Autor de 12 libros publicados en 22
idiomas.  Liliana Lammers es una madre de cuatro hijos, una
abuela, y una doula experimentada. Nació en Buenos Aires,
Argentina y habla castellano, francés e inglés. 
http://www.paramanadoula.com 

LA VIDA FETAL, EL
NACIMIENTO Y LA
SALUD (OnLine)
Michel Odent y Liliana Lammers

10-11-12 Marzo '23

Médico obstetra y Doula



Rosa Jové, autora de libros como La Crianza Feliz o Dormir sin
Lágrimas, ella es experta en sueño infantil y referente del
campo de la psicopediatría. Nos ayudará a comprender la
fisiología del sueño, las necesidades integrales de las criaturas y
a desmontar falsos mitos. También nos hablará de las etapas
del sueño, que como veremos, no son iguales en un recién
nacido que a los 6 meses, o al año, o a los 6 años. Entenderemos
el porqué en los primeros 7 meses el sueño es caótico y cómo
van estableciéndose las pautas en función de la madurez
fisiológica del infante. Casi todo lo que consideramos un
problema, no es más que un choque entre las necesidades
reales del bebé y las necesidades de nuestro ritmo laboral y
social. Aprenderemos a distinguir lo que es patológico de lo que
es asincrónico. Rosa es Evidencia científica, sentido común y
humor.

Sueño infantil y crianza
Rosa Jové
Psicóloga

15 Abril '23



No todos los embarazos culminan con un bebé vivo en
brazos. Y cuando esto sucede es imprescindible que las
familias se sientan arropadas por su doula. En este seminario
pasearemos por esta realidad tan tabú con el objetivo de
poder naturalizar los acompañamientos que tienen a la
muerte como protagonista y acogerlos desde el máximo
respeto, cuidado y amor. Enfocándonos en la premisa de que
un nacimiento sin vida respetado encamina a las familias
hacia un duelo saludable.

Duelo Gestacional y
Neonatal
Noelia Sánchez Blanco
Terapeuta especializada

16 Abril '23



El lugar de la doula en la crianza temprana es parte 
 esencial en el acompañamiento integral a la mujer.
Estamos presentes en esos primeros momentos en los que
todo son dudas y tiempo sin tiempo. En esos instantes es
más importante que nunca saber recordar a quién
acompañamos, que lo tiene todo para maternar a su bebé.
Los grupos de crianza también son un espacio donde se
inician las primeras relaciones entre iguales, tejiendo una
comunidad fuerte y disponible donde las madres se sienten
sostenidas entre su grupo de iguales.

La Doula en la crianza
Equipo Amanadoula

16 Abril '23

Doulas 



Ella es nuestra pediatra de referencia. Es una de las
veteranas de la formación que participa desde los inicios en
2007. La voz de Gemma es suave y su mirada transmite
calma. Nos trae una ponencia completa de pediatría general
y algunos apuntes de propiedades florales, enfocada a la
etapa de postparto, y donde aúna su experiencia como
médica y en acompañar a infantes y personas adultas en
procesos de crianza. 
 «No sólo somos un cuerpo físico, también somos un cuerpo
emocional. Las situaciones emocionales del niño y del
entorno puede desequilibrarlo y surgió un síntoma, una
enfermedad. Se soluciona la situación emocional y
solucionamos los problemas físicos. » 

Nociones de pediatría
Gemma Baulies
Médico. Pediatría. Homeopatía.
Medicina Naturista. Fitoterapia

13 Mayo '23



En este seminario conoceremos los derechos en relación a
la atención que recibe la usuaria en embaraz, parto y
postparto. Así como también las maneras de proponer
herramientas adecuadas para hacerlos efectivos y los
modos de abordaje en caso de ser vulnerados.
 Es autora del libro «Mi embarazo y mi parto son míos»
(Pol.len Edicions)  
«La crianza respetuosa tiene que ver con el hecho de
respetar las necesidades de los recién nacidos y niños. Esto
no significa hacer las cosas de una manera concreta, ya que
cada niño es diferente. Es entender que es una persona y
merece ser tratada como tal.» 

Derechos en el embarazo,
parto y postparto
Marta Busquets

14 Mayo '23

Abogada



El nacimiento es fisiológico y también emocional y sistémico. Así
mismo, lo es todo el proceso que envuelve el propio parto-
nacimiento. Somos también todo lo que se sintió y lo que sentimos, el
anhelo y lo vivido o no, en el sistema familiar de origen, que es el
grupo de pertenencia a nivel familiar y ello se manifiesta tal y como es
en el proceso del nacer, en nosotras y en nuestras criaturas. Por eso
es especialmente, importante, desde la Doula, disponer de una
mirada profunda, integradora y amplia, en definitiva sistémica en la
necesidad de la madre gestante. Poder acompañar en
comprensiones, conocimientos profundos y recursos sobre el origen
de la madre y sus lealtades o mandatos familiares. Aspectos que
estarán implícitos ineludiblemente en el desarrollo de su vida como
mujer y madre, con mayor intensidad, durante la vivencia de la etapa
que va desde la pre-concepción hasta el puerperio.

Sistemas Familiares
Manuela Silva González
Pedagogía Sistémica

3 Junio '23



En esta jornada tan especial, recogeremos todo lo
vivido y experimentaremos el autocuidado y el gozo
de acompañarnos. 
Hablamos de la asociación y abrimos puertas para
todas aquellas que quieran continuar compartiendo
el camino con nosotras.
Un día para reflexionar, cerrar nueve meses de
intenso viaje y celebrarnos.

Celebración de cierre
Equipo Amanadoula

4 Junio '23



El Niu

U NU N

E S P A C I OE S P A C I O

P R I V I L E G I A D OP R I V I L E G I A D O

( B A R C E L O N A )( B A R C E L O N A )



El Niu, espai familiar

Un espacio amplio y maravilloso, que
dispone de una sala diáfana de 100m2
con ventilación y luz natural y además
cuenta con un enorme patio exterior.

Está situado en C/Congrés, Barcelona.







Un viaje de nueve meses... aprendizaje
acompañamiento

valores

sororidad
profesionales increíbles

vivencias

coherencia

ilusión

mujeres inolvidables

presencia
esencia



www.amanadoula.com

¿Te Unes a nosotras?

Sí, quiero!

http://amanadoula.com/

