
Citas 
*Humanizar el nacimiento no debiera ser un sueño o un 

ahelo de pocos…. tampoco un derecho de algunos, sino un 
compromiso de todos. Existen nuevas razones para dejar de 

interferir en los procesos fisiológicos y estas no las dicta la 

intuición sino la evidencia basada en la ciencia.  
Dr. Michel Odent 
 

*Los bebés que son bienvenidos al ser concebidos, cuida-

dos durante la gestación y dulcemente recibidos por unas 

amorosas manos al nacer, empiezan la vida de una manera 
positiva. Contemplan el mundo con un inmenso interés y 

curiosidad, actúan como si se sintieran seguros y establecen 

un sólido contacto con sus padres. 

David Chamberlain “La mente del bebé recién nacido” 
  
 *“La prevención de la neurosis en el mundo solo será posi-

ble cuando aprendamos a cuidar de quien todavía esta sano, 

de quien aún no fue dañado: nuestros niños.” 
Wilhelm Reich (Psicoanalista) 
 

*El nacimiento es un acto sagrado, una representación en la 

Tierra de la Creación de la vida. Dar a Luz es un acto subli-

me de amor, lleno de afecto y entrega. Toda madre, todo 
bebé, tiene derecho a vivirlo en toda su intensidad, con toda 

su carga emocional. Respetando el nacimiento, respetamos 

al Ser Humano, respetamos la Vida y sembramos semi-
llas  para un mundo mejor. 

Enrique Blay "El bebé emocional"  
 

*Muchos, expertos en el tema, nos alertan desde hace años, 

de la importancia de cuidar el NACIMIENTO, por conside-
rarse una de las experiencias más impactantes de la vida.  

El cerebro del bebé está registrando vivencias  minuto a 

minuto desde los primeros estadios de su vida intrauterina. 

Los momentos y horas inmediatas al nacimiento (en donde 
se produce el gran cambio), son de vital importancia por 

que las vivencias gravadas, repercutirán en el resto de su 

vida. 

Angeles Hinojosa (terapeuta psico-emocional) 

Elaborar y transitar la armonía y el interés de apoyar y dar 
bienvenida. Que los sueños individuales sean colectivos 

hacia el bienestar de dar y recibir 
Gracias por transitar hacia esa misión. 

Susana Olalla 

 Con esta campaña, pretendemos mostrar: 
 

*La gravedad del problema que tenemos actualmente 

ignorando por completo las necesidades del bebé que 
nace. 
 

*El desamor y la falta de respeto con la que se trata uno 

de los momentos más importantes e impactantes de la 

vida de ser humano. 
 

*La falta de conocimiento de la mayoría los padres los y 
de los profesionales que se dedican a entender naci-

mientos, de lo que es el proceso fisiológico del mismo, 

por lo que no se tiene en cuenta, al principal protagonis-

ta del hecho. 
 

*La falta de sensibilidad, sobre la necesidad emocional 

del bebé en el momento crucial del cambio y las graves 

consecuencias que se derivan, del maltrato recibido en 

el momento de nacer, interrumpiendo en la mayoría de 

las ocasiones la unión que durante nueve meses ha teni-

do con el cuerpo de su madre. 

*Que la mayor parte de las actuaciones relacionadas con 

los nacimientos, están enfocadas a la experiencia de la 

madre. El bebé que nace, es el gran ignorado. 

 Que a pesar de que todos/as hacemos las cosas con la 

mejor de las intenciones, continuamos prestando mucha 

más atención al parto que al nacimiento. Queremos lla-

mar la atención sobre la gravedad de dicha falta de aten-

ción.   

 

 

 

 

Plataforma pro Derechos 

del Nacimiento 
7 de Junio de 2013 

14º Día Mundial de los Derechos del Nacimiento 

Campaña  de concienciación sobre  

el impacto de nacer. 

 

Nacer con dignidad, es el primer  

derecho del ser humano. 
Ser tenido en cuenta desde el princi-

pio, es vital para instaurar su  
confianza en la vida  

 

Nacer con dignidad, 
una cuestión de derechos humanos 

Rafael Casanovas 32, 3º,2ª 08880 Cubelles, Barcelona 

 Tlf: 93 896 94 90, Mail: pdn@pangea.org 
www.pangea.org..pdn.plataforma.html   

http://elimpactodenacer.pangea.org/ 

        Seguimiento  http://ponteensupiel.wordpress.com/ 

http://ponteensupiel.wordpress.com/


 

*Andalucia 
 

Malagá: Plataforma oro Derechos del Nacimiento 

Centro de servicios Sociales. c/Lara Castañeda nº 61 

Puerto de la Torre  

susana@gisystem.com                                 viernes 7 junio 17h. 

 
 

*Catalunya 
 

Barcelona: Plataforma pro Derechos del Nacimiento 

 Somriure, C/Industria nº 48.                                                       

pdn@pangea.org                                  miércoles 5 de junio 17h                                                                         

              

Doulas Con-Ciencia 
Farfala, C/Diputación 322, ppal 1º  info@doulasconciencia.com           

                                                          viernes 7 junio12h 
 

Sant Joan Despi 
Centro/tienda Mamagreen 

C/ Baltassar d Espanya 54   info@mamagreen.es 

www.mamagreen.es                         jueves 7 de junio a las 17h 
 

 

Sabadell 
PlzTauli 12   
Sala Gurumaji (centro Psicosoma)  
aida@gurumaji.com                                 viernes 7 de junio 18h 

 
 

Tarragona 
Reus 
Casal de donas de Reus   
torresm.mar@hotmail.com                           jueves 6 junio 18 h. 

                                                           
 

Girona:  
Doulas con-ciencia 

Crear Vida, c/ Major, 4 17460 celra 
ifo@doulasconciencia.com                         viernes 7 junio 19h. 

 

 

*Iviza 
 “A-brazos”  C/ Vía Púnica n4, Ibiza 
www.a-brazos.com                                  sábado 8 junio 17:30h 

 

 

*Navarra 
Pamplona Iruña:  
Nafarroako doulak/ Doulas de Navarra 

"La Hormiga Atomica Liburuak" calle Curia nº 4 
 http://nafarroakodoulak.jimdo.com    viernes 7 de junio 18:30                                                      
 

*Madrid 
 

Colmenar Viejo.  

Escuela Infantil Garabatos 

C/ Prado de las Primaveras 7, Tlf:637763554 

garabatoscolmenar@eigarabatos.com 

                                                           martes 3 de junio las 12h 

 

*Menorca: 

Doulas Con-Ciencia 

Metamòrfic, Borja Moll 47 B, Mahón.        viernes 7 junio18h 

*País Vasco 
Bilbao 

El Regazo Feliz     Alda. Mazarredo 35, 1º A 

info@regazofeliz.com                                 viernes 7 Junio 18h  
 

Santander 
Asociación Ojana 

Colegio Vital Alsar de Cueto, Santander 

www.ojana.org                                   miércoles 5 junio, 17.15h 

 

 

Vitoria-Gasteiz 
Asociación Besartean 

Centro Cívico El Pilar, Sala Polivalente,  

 vitoria@elpartoesnuestro.es // besartean@gmail.com                                                             

                                                       viernes 7 Junio 11h 

*Comunidad Valenciana 
 

Valencia:  
Centro YAM  

C/ Marqués de Zenete 10-3, Valencia (a 2min Pza España). 

 paraunanuevavida@gmail.com  viernes 7 de junio a las 11:30 

 
 Sesión Online 

Asesoras Continuum 

solicitar acceso a asesorascontinuum@gmail.com 

*Argentina 
 

Bariloche 
Espacio Nueve lunas 

C/ 4 nº11982, Barrio casa de piedra.                jueves 6 junio 18 h 
 

 

Rosario 

Doulas Rosario.   
Calle 9 de Julio 2084.                            viernes 7 junio a las 19 h                                              
 

 

Mendoza 
Grupo “Nacer en Mendoza”  

Biblioteca y Centro Cultural "Rubén W. Pereyra".  

En 25 de Mayo y san Martin en Corralitos    

marcelamarino@educ.ar                        Viernes 7  de junio 11h.                                                                

   

*Colombia 
Florida Blanca/Santander 
Fundación Camino Claro  Escuela de capacitación Municipal 

ECAM – Florida Blanca/  

Carrera 8 #4- 58 Piso 2 Edificio contiguo a Bancolombia. Parque 

Principal de Floridablanca                                    

http://caminoclaro.blogspot.com       jueves 6 junio 9-12M 

 

*México.  
Monterrey                             
Prolacmat A.C.  

 prolacmat@hotmail.com                  viernes 7 de junio de 10 am 
 

*Perú 
Lima  
 

Miraflores- Lima 18 
Pakarii Casa de Nacimiento (Tania Dueñas) 

Av. Petit Thouars 4534 casa 6              viernes 7 de junio 7:00pm 

 

 

Milagro de Vida, Preparación Prenatal  

Calle Beethoven 429 San Borja.         sábado 8 de junio 4 :00pm 

 

 

Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao 
Av. Sucre 1351 Pueblo Libre Lima Perú 

                                                             viernes 7 de Junio5:00 pm 

 

España Sudamérica:  
Sesión de Cine fórum con los pase de los videos:  

El nacimiento de Marcelo: http://www.youtube.com/watch?v=_0Yun6m-5mw 

y El parto de Naolí: https://www.youtube.com/watch?v=VXLnw2J6Vuc 
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