DIPLOMADO CUIDADOR DEL NACIMIENTO

Un diplomado para sembrar paz con nacimientos
armónicos y amorosos.
Natalia Aristizábal Henao.
Psicóloga con enfoque perinatal.
Especialista en salud mental del niño y el adolescente.
Docente del diplomado “Cuidador del nacimiento” de Trassusrisas.
La gestación y el parto son momentos transformadores en la vida de una
familia, sobre todo en la de la mujer y el niño que está por nacer. Sin embargo,
en nuestro país aún hay desconocimiento de las prácticas médicas
humanizadas y con enfoque holístico que permiten a acompañar a la familia
gestante con enfoque de derechos, cultural, centrado en las necesidades y el
contexto particular; lo cual se traduce en temor, tanto de los profesionales
como de las familias. Si tenemos en cuenta que en Colombia diariamente
nacen 1.800 bebés, estamos frente una gran responsabilidad de cambiar esta
mirada.

En TrasSusRisas lo hacemos desde el 2012, con el asesoramiento y
formulación de políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia.
Hemos acompañado la transformación de prácticas institucionales y
profesionales para el cuidado de la vida. Nuestra razón de ser es que madres y
bebés tengan bienestar, puedan ser protagonistas de su gestación, nacimiento,
parto y posparto, gocen de acompañamiento cálido, cuidados respetuosos y
prácticas clínicas basadas en la evidencia.
Estamos convencidas que la atención cálida y humanizada permite a la familia
gestante sentirse empoderada y ser protagonistas del proceso de parto y
nacimiento, y hacer del encuentro con su bebé un momento inolvidable y
transformador. Por esto queremos extender nuestra labor y formar nuevos
cuidadores del nacimiento para generar bienestar a las familias y sembrar paz
en la sociedad desde los inicios de la vida.

Por eso, hemos creado este diplomado “Cuidador del Nacimiento” donde un
grupo de docentes acompañarán a cada integrante en un proceso de
transformación personal en el que transmitimos el conocimiento necesario para

que las nuevas mamás, papás y bebés vivan el parto y el nacimiento como una
experiencia satisfactoria y lo transiten con conciencia, es decir, que tengan
mejores recuerdos a largo plazo y la percepción de experiencias satisfactorias
alrededor de parir y nacer. Esto se refleja en un mejor establecimiento del
vínculo con el bebé, mejor salud mental materna y neonatal en el posparto,
refuerzo de la autoestima y confianza de la mujer en las capacidades para
cuidar a su bebé.
Todo esto enmarcado en un enfoque ancestral, que además de conectar con la
naturaleza, tiene en consideración la necesidad de acompañar el parto con
enfoque cultural, acorde a cada contexto y sistema de creencias. Acoger y
cuidar durante la gestación, el parto y el posparto, se convierten en una
oportunidad educativa y pedagógica que permite responder de manera
oportuna a las necesidades propias del momento de desarrollo de niñas y
niños; contribuir en la generación de interacciones para la construcción
permanente de su mundo social y cultural y, centrar la mirada hacia la
constitución del vínculo afectivo en sus interacciones y experiencias iniciales.
¡Acompáñanos en este camino para que escribamos juntas nuevas historias
de vida con armonía desde la gestación y el nacimiento, para sembrar una
sociedad con bienestar social y emocional!

Inicio de la formación: Febrero 2020
➡ Lugar: Torre Médica Salud y Servicios, Ciudad del Río - Medellín.
➡ Reserva tu cupo con $300.000
Contacto: 3142462597
www.trassusrisas.com

