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Bienvenidas: 
 
El próximo 9 de junio se celebrará el séptimo encuentro de Apoyocesáreas: del abrazo virtual al 
abrazo real. 
 
Un encuentro que tiene lugar en Barcelona desde hace siete años, en el que nos ponemos cara las 
personas que cada día participamos y aprendemos de la sabiduría y conocimiento de las demás, 
de igual a igual, en la lista Apoyocesáreas ( https://groups.google.com/forum/#!forum/apoyo-
cesareas ). Es un encuentro muy especial en el que nos reunimos para compartir experiencias, 
apoyarnos y abrazarnos después de tantos mensajes.  
 

Aprovecharemos el encuentro también para recibir a Raquel Quílez, quien nos ha preparado esta 
interesante charla: 

“Kit emocional para llevar la soledad social después de cesárea” 

Raquel Quílez trabaja como psicóloga, coach y formadora. Se ha especializado en tratar cualquier 
tipo de trauma vital que limite la salud y el desarrollo personal y profesional de la persona. Sus 
estudios de Fisioterapia la llevan a trabajar en tratamiento multidisciplinar, con fisioterapia y 
osteopatía, temas de afectación del suelo pélvico, infertilidad, preparación al parto, maternaje, 
trauma perinatal, duelo, etc… Raquel ha trabajado durante casi 15 años como docente 
universitario, actividad que mantiene en colaboraciones de grado o postgrado. Es clínico EMDR 
(desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares) con 15 años de experiencia en 
Brainpotting (10 años). Se ha formado en terapia sexual y de pareja, hipnosis médica, formación 
continuada en el Modelo Integrador Relacional desde 2006, etc… Para más información: 
www.institutofides.com 

 
Desde El Parto es Nuestro y Dona Llum, os invitamos a participar con nosotros en este encuentro 
tan esperado. Cualquier persona puede asistir a este evento: mujeres embarazadas, mujeres que 
hayan vivido una o varias cesáreas, profesionales y por supuesto familia y personas 
acompañantes. Parejas, padres, madres, hijas, hijos, todos son bienvenidos. 
 

Para cualquier aclaración, contactad con nosotras al correo: 
 

encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es 
 
Para asistir es necesario que os inscribáis rellenando este formulario y así poder organizar mejor 
a los comensales. ¡Muchas gracias! 

 
https://www.elpartoesnuestro.es/content/formulario-de-inscripcion-al-encuentro-de-apoyocesareas-2018 

 
¡Os esperamos!  

https://groups.google.com/forum/#!forum/apoyo-cesareas
https://groups.google.com/forum/#!forum/apoyo-cesareas
http://www.institutofides.com/
mailto:encuentroapoyocesareas@elpartoesnuestro.es
https://www.elpartoesnuestro.es/content/formulario-de-inscripcion-al-encuentro-de-apoyocesareas-2018
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LUGAR Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Ateneu l’Harmonia-Sala Polivalent 
Carrer Sant Adrià, 20 

08030 Barcelona 
 

 

Mañana:  
 
 

10:00 a 11:00h Llegada y presentación de los asistentes 
 

11:00 a 12:00 Charla “Kit emocional para llevar la soledad social después de cesárea” 
 

12:00 a 14:00 Debate y seguimos con las presentaciones 
 
 

14:00 a 16:00 Comida* 
 

 

Tarde:  
 
 

16:00 a 19:30 Compartir. 
 

Tened en cuenta que el programa está sujeto a cómo vaya transcurriendo el encuentro. 
Apoyocesáreas somos todas y lo más importante será sentirnos en nuestra cueva como en casa. 

 
 
 

*El servicio de tentempié y comida será gratuito para las socias de El Parto es Nuestro 
y/o DONA LLUM y tendrá un importe de 10€/ persona para las no socias. 
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CÓMO LLEGAR: 
 
MAPA DE UBICACIÓN 
     
link: https://goo.gl/maps/q5FzDiPzrGN2 

 

 
  

https://goo.gl/maps/q5FzDiPzrGN2
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Plano del Metro de Barcelona 
Link http://www.fgc.cat/cat/planol.asp 

 

 
 
 
 

 
Para llegar en metro: Tomar la linea 1 hasta la parada de Sant Andreu. 
 
Si venís en tren y vuestra estación de llegada es Sants, tendréis que coger un tren regional R2N o 
R2 dirección Massanes y bajar en Sant Andreu Comtal, 5 minutos caminando hasta el Ateneu 
l’Harmonia.  

 

Si venís en avión: Desde la T1 del Aeropuerto de Barcelona tomad el bus A2, hasta Plaça Espanya, 
una vez allí tomad la Línea 1 del Metro i bajar en la parada de Sant Andreu, a 7 minutos 
caminando hasta el Ateneu l’Harmonia. 
 
Si venís en coche: Entrando por la C-58, salida Trinitat Vella. Si venís por la B20 tomad la Salida 1. 

http://www.fgc.cat/cat/planol.asp
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