
Entremamás en febrero 2020

Mamá de día - Entrepequeños. Espacio de cuidado y juego para seis bebés de +18 meses. Os ofrecemos nuestro nido, en el que 

estarán cómodos, seguros y felices. Una opción para el cuidado de tu bebé como si estuviera en casa. 
Todos los días 9:30 a 15:30 A consultar

ENCUENTROS, DESAYUNOS Y MERIENDAS

Desayuno Entremamás: Comparte con nosotros un rico desayuno mientras hablamos sobre nuestras experiencias en la maternidad. 

Un lugar perfecto para conocer más mamás como tú, y pasar un momento relajado y divertido junto a nuestros bebés. Parejas 

bienvenidas. 

Un café entremamás: Es un espacio para compartir dudas en la maternidad y hacer amigas: Si tienes dudas de lactancia, han surgido 

sombras alrededor de tu crianza o simplemente quieres compartir tu experiencia. Todo ello al calor de una rica taza de café o té y 

deliciosas galletitas.  Aforo: 4 mamás. 

Lunes 17 15:45 a 16:45 8 €

Tarde con doula: Merienda temática para embarazadas. Nos reunimos para hablar de diversos aspectos que nos preocupan en torno 

al embarazo, parto y posparto. Proponemos un tema y compartimos la tarde de merienda, en un espacio en el que podrás conocer a 

otras futuras madres y pasar un momento agradable. Aforo: 5-10 mujeres. Parejas bienvenidas.

Martes 11 

Martes 25
18:30 a 20:00 10 €

En secreto: Es un espacio seguro en el que podrás encontrar apoyo y contención para ese momento difícil que estás pasando. Para 

hablar y atender tus necesidades, para poder expresar sin temor aquello en lo que piensas. Aforo: 2-4 mujeres. Reunión no mixta. 
Viernes 14 15:30 a 16:30 15 €

GRUPOS DE MADRES

Grupo de Lactancia: Calle Luis Larrainza 55. Eres bienvenida cualquiera que sea tu situación! Si tienes un bebé pequeño, si tienes un 

bebé grande, si das alimentación mixta, si quieres destetar, si no das la teta. Podrás resolver todas las dudas particulares que tengas y 

las preguntas que quieras hacer. 

Lunes 3 15:45 a 16:45 gratuito 

CHAMARTÍN: Un espacio seguro para hablar de maternidad, compartir tu experiencia con otras madres y encontrar respuesta a tus 

dudas. ¡Trae algo para compartir!
Martes 4 16:30 a 17:45 gratuito 

Grupo de embarazo. Luis Larrainza 55. Si estás embarazada y quieres compartir un tiempo con otras mujeres como tú, despejar 

dudas, hablar sobre las opciones de parto que existen, cómo elegir el mejor sitio en Madrid según tus necesidades, la evidencia 

científica alrededor del parto y posparto, el acompañamiento, lo que necesitarás después...

Martes 18 18:30 a 19:30 5 €

ALAMEDA DE OSUNA - BARAJAS En el Centro Cultural Gloria Fuertes. Un grupo de madres para ofrecerte apoyo, responder tus 

dudas, para compartir con otras madres, jugar con tu bebé, vivir tu maternidad acompañada. Puedes traer algo para compartir si lo 

deseas. 

Miércoles 19 16:45 a 18:30 gratuito 

RIVAS:  El Centro Municipal Bhima Sangha acoge uno de nuestros grupos abiertos a todas las madres. Trae algo para compartir! Viernes 21 17:30 a 19:00 gratuito 

Actividad Día Hora Importe

volvemos en mayo
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TALLERES DE CRIANZA

Taller: Primeros auxilios para bebés y niños pequeños: Un nuevo curso teórico - práctico para conocer mejor los primeros auxilios 

que podemos prestar a nuestros hijos en caso de urgencia. Prácticas individuales y material actualizado. RCP lactantes y niños, 

atragantamientos, traumatismos, heridas y amputaciones, quemaduras, fiebre y medicación habitual, convulsiones, reacciones 

alérgicas. Con Pilar Rodríguez. Enfermera. 

sábado 1 10:00 a 14:00 25€ y 20€

Taller: Necesito descansar:  En este espacio hablaremos del sueño y de las principales preocupaciones que tenemos los padres al 

respecto. Pondremos encima de la mesa algunas otras cuestiones que no son muy conocidas. Enlaces, recursos y expertos que 

pueden ayudarnos. Para mamás y papás que duermen poco y necesitan descansar más.  Desde luego, el dormir de nuestros hijos nos 

preocupa. Y nos agota. ¿Hay alguna solución para el que bebé duerma más? ¿Es eso deseable? ¿Cuál es la naturaleza del sueño en 

un bebé? Colecho, pesadillas, descanso adulto.  

Miércoles 12 18:30 a 20:00 20€ y 30€

Taller: Un hogar seguro: Si tu bebé tiene más de 12 meses te habrás dado cuenta de que toda seguridad es poca. A esta edad 

empiezan a tener autonomía para llegar allí donde desean, pero todavía no tienen noción del riesgo o del peligro. ¿Qué hacer? Cómo 

facilitar su desarrollo sin ponerle en peligro? ¿Como garantizar su seguridad sin obstaculizar su libertad? 
miércoles 19

18:30 a 20:00 

hrs
20€ y 30€

Taller: Salud bucondental: Irene Iglesias nos visita para ofrecer este taller en el que hablaremos de todo aquello que nos preocupa 

sobre la salud bucodental de nuestros bebés. miércoles 26
18:30 a 20:00 

hrs
20€ y 30€

PARA MAMÁS CON BEBÉS

Grupo de juego y crianza: Grupo de juego para los más pequeños en el que podrán jugar libremente y tener contacto con otros niños 

en un entorno seguro y preparado.  Espacio de crianza para familias en el que se propondrán temáticas diversas y se ofrecerá 

información y recursos relacionados. 

miércoles

Masaje y estimulación sensorial: El taller de masaje y estimulación sensorial es una forma de ver el mundo a través de los sentidos, 

poniendo énfasis en el tacto, tan importante en esta etapa. Además podrás relacionarte con otras madres.
Jueves 20 11:00 a 12:30 20 €

Grupo terapeútico posparto: Para mujeres en su primer año de posparto que hayan vivido un embarazo o parto difíciles y/o 

traumáticos y necesitan reprocesar la experiencia, ponerla en palabras, ser escuchadas y contenidas amorosamente. (pago mensual)

Cada 

miércoles 
11:30 a 13:30 50 €

Ejercicios hipopresivos. Sesiones para practicar hipopresivos y lograr sus beneficios: -Reeducación postural.  - Mejora del sistema 

circulatorio y respiratorio. - Reducción de la faja abdominal. - Tonificación y fortalecimiento del abdomen. - Prevención y mejora de 

disfunciones del suelo pélvico (prolapsos, incontinencia urinaria). Para mujeres en general. (No embarazadas) 

Jueves 6, 13, 

20, 27
18:15 a 19:00 50 €

Completo
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TALLERES DE EMBARAZO Y PARTO

Preparación física al embarazo y parto: Actividad y preparación física durante el embarazo y parto bajo la metodología BmomGym.  

El objetivo de trabajar durante este periodo tan importante es: -Prevención dolores espalda. -Mejora la circulación, retención de 

líquidos. -Movilidad de la pelvis para un mejor trabajo de parto y una óptima recuperación postparto. -Estabilización lumbo-pélvica. 

Taller: Lactancia para embarazadas  Una de las cosas más comunes con las que lidiamos en Entre Mamás es la llamada urgente 

desde hospitales y clínicas al segundo día de nacer el bebé para solicitar apoyo con su lactancia. 

Y porque con información y apoyo es todo más fácil, os ofrecemos este taller de lactancia. Principales dudas y preguntas que surgen 

alrededor de la lactancia. Situaciones difíciles, recursos útiles, posturas... 

Viernes 21 18:30 a 20:30 30€ y 50€

Talleres de preparación a la maternidad Sesión 1:  Elegir dónde parir: si tienes dudas sobre tu hospital de referencia, si has 

pensado en dar a luz en otro sitio, si no conoces todas las opciones que tenemos las madres madrileñas para recibir a nuestros hijos, 

este taller es para ti. ¿Cómo elegir el mejor lugar para parir?

Viernes 7 18:30 a 20:00 30€ y 50€

Sesión 2 - Nace un papá: El papel del padre en el momento del parto y el posparto. ¿Cómo puede ser de ayuda su presencia? ¿Qué 

cosas debe tomar en cuenta? El acompañamiento de la pareja, los derechos del bebé y de la madre, Apoyo logístico… Abierto para 

padres y parejas y acompañantes en general. 

Viernes 14 18:30 a 20:00 30€ y 50€

Sesión 3 - Plan de parto: ¿Qué es un plan de parto? ¿Cómo se elabora? ¿Sirve para algo? ¿A quién y cómo se presenta? ¿Qué 

derechos tengo? ¿Qué puedo elegir?  Un taller para conocer nuestros derechos y aprender sobre aquellos documentos oficiales que 

nos respaldan.

Sábado 22 11:00 a 12:30 30€ y 50€

Sesion 4 - El cuidado del bebé: Taller de puericultura y primeros cuidados del bebé. ¿Qué es importante saber? ¿Cuáles son señales 

de alarma? ¿Qué son las señales de vitalidad? ¿Cómo le bañamos, vestimos, alimentamos? Estas y otras dudas que podréis resolver. 
Viernes 28 18:30 a 20:00 30€ y 50€

Programa de acompañamiento individual para fortalecer el vínculo con el bebé y prevenir la depresión posparto. Este 

programa es un complemento a la terapia que de forma paralela puedas hacer con una profesional de la psicología perinatal. Es un 

espacio personal e íntimo para ti (y tu pareja, si tienes) para fortalecer la relación con tu cuerpo, pensar en tus expectativas sobre la 

maternidad, establecer una relación con el bebé en tu vientre para que enfrentes la maternidad con placer y seguridad. Nueve 

semanas + 1 

Por sesión A elegir 50 €

en descanso hasta nuevo aviso
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TALLERES DE POSPARTO

Sesión 1: Primer Lunes: Taller  Inicial de portabebés Lunes 3 18:30 a 20:00 30€ y 50€

Sesión 2 - Segundo lunes: Volver a amar después del parto Lunes 10 18:30 a 20:00 30€ y 50€

Sesión 3 - Tercer lunes: Nadie me lo dijo (la expectativa del posparto y su realidad) Lunes 17 18:30 a 20:00 30€ y 50€

Sesion 4 - Cuarto lunes: Qué le pasa a María (Para parejas de puérperas) Lunes 24 18:30 a 20:00 30€ y 50€

CONSULTAS Y ASESORÍAS INDIVIDUALES 

Odontología para niños Jueves previa cita

Psicología infantil Martes previa cita

Psicología perinatal Martes previa cita

Recursos de crianza Miércoles previa cita

Asesoría individual de porteo Jueves previa cita

Acompañamiento en embarazo, posparto (doula) A convenir previa cita

Asesoría de lactancia. A convenir previa cita

Información e inscripciones: www.entremamas.org - teléfono 910133112 - email: info@entremamas.org - Bebés siempre bienvenidos


