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FORMACIÓN EN 
COMUNICACIÓN EFICAZ

PARA ACOMPAÑANTES
PERINATALES 



 DIRIGIDO A PERSONAS QUE ACOMPAÑEN PROCESOS PERINATALES

Matronas, fisoterapeutas, doulas, osteopatas, gineolog@s, psicólog@s
perinatales, enfermeras de maternidad, asesoras de lactancia, sexologas,

profesoras de yoga perinatal....

Hemos observado que las personas que acompañamos a la mujer en su embarazo, parto y

posparto, lo hacemos desde la ayuda, comprensión, actuación y busqueda de soluciones. 

A veces nos olvidamos que a nosotr@s: familiares, amig@s y profesionales, también se nos

mueven creencias, expectativas y deseos, y que, cuando estos coinciden con los de la

mujer embarazada solemos sentirnos satisfech@s pero cuando no: defraudad@s,

impotentes, tristes, enfadad@s… perplej@s.

Generalmente nos preguntamos ¿Y qué ha pasado? ¿por qué la mujer no se siente bien y yo

tampoco aunque el parto y nacimiento ha sido bien llevado?..

¿Me he tenido en cuenta desde mi corporalidad, mis emociones y mis creencias?

¿He sido coherente con lo que deseo, creo y lo que he hecho?

¿He comunicado con claridad mis propuestas y objetivos a la otra persona?

¿He escuchado activamente a la otra persona?

¿Qué ocurriría si cambiamos el foco?:

Desde Ancara Perinatal, queremos ofrecer esta formación para profundizar en el

autoconocimiento como acompañantes perinatales, así como para proponer un trabajo

teórico-práctico de nuestras habilidades para una comunicación eficaz desde diferentes

ámbitos profesionales y metodologías. Atendiendo las necesidades y capacidades

individuales para conseguir unas relaciones humanas de buen trato.



Favorecer el bienestar de la mujer y de la criatura en todos sus aspectos. 

Entender las diversidades y aprender a relacionarnos mediante la escucha activa.

Ampliar nuestra conciencia corporal para estar en contacto con cómo nos sentimos.

Experimentar el acompañamiento desde mi mism@. Porque damos lo que tenemos.

Tomar conciencia de los recursos, que ya tenemos, para acompañar.

Adquirir nuevas herramientas para la comunicación eficaz desde una perspectiva 

Gestionar grupos a través de las pantallas y redes sociales.

Escuchar, analizar, ordenar para aprender de la experiencia en el acompañamiento.

Aprender a comunicarnos para obtener relaciones humanas satisfactorias.

Explorar la oportunidad de convertirnos en agentes del cambio social desde la comunicación.

      multidisciplinar e interprofesional.

¿Qué voy a conseguir?

¿Cómo será?

La formación consta de cinco bloques temáticos divididos en cuatro fines de semana y 

cuatro tutorías online personalizadas de una hora.

AUTOANÁLISIS, RECONOCIMIENTO DE MI MISM@, 
DÓNDE Y CÓMO ME ENCUENTRO Y HACIA DÓNDE QUIERO IR.

La autoescucha.

Tres universos y la relación entre ellos (embarazo-parto-postparto).

Los innombrables y cómo comunicarlos.

Interrelaciones entre diferentes profesionales en su forma de trabajar.

Partiremos de la autorreflexión y el potencial de cada persona, a través de un aprendizaje

vivencial, participativo y dinámico. Iremos experimentando diferentes situaciones que nos

hagan reflexionar sobre cómo y desde dónde acompañamos en cada una de nuestras

profesiones. Para poder hacer una transferencia de lo anecdótico a la práctica real, con

comunicación eficaz, escucha activa y respeto por la diversidad.

Temario:

20 y 21 de febrero. Equipo Ancara Perinatal



Inventario corporal. Cómo entrar en contacto con una misma. Cuerpo, mente, emoción.

Espacio interno.

Trabajo corporal para nutrir el rol del acompañante. Dónde ubicarse. Sentir al otro/a,

reconocer su espacio seguro. El espacio vital de cada una. Cómo aproximarse al contacto.

La respiración como aliada. El poder de las vocalizaciones. La voz cómo herramienta.

Diferentes tipos de contacto en el cuerpo de la otra persona y sus efectos. 

Cómo acompañar corporalmente las posiciones elegidas por la otra persona. 

Practicando todo lo aprendido. 

Visualización: Encuentro con tu ser-acompañante interior. Recogida de recursos.

Cierre: Compartimos la experiencia.

Todo pasa por el cuerpo y ocurre en él.

Como acompañantes de la maternidad, el contacto con nuestro propio cuerpo y la conciencia

de todo lo que habita en él es primordial, ya que nosotras somos la verdadera herramienta.

En este encuentro trabajaremos de manera vivencial las cualidades de la conciencia corporal:

Atención, intención y dirección, así como la profundización en el estado presente.

Temario:

      Qué podemos ofrecer. Cómo sugerir.

NUESTRO CUERPO COMO HERRAMIENTA. 
PUNTO DE PARTIDA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO

20 de Marzo. Con Ana Martín Santamaría.



Fundamentos de la comunicación

Herramientas propias y aprendidas

Competencias emocionales

Capacidades y debilidades

Sistemas de valores y creencias

Acompañamos (o queremos acompañar) el proceso de embarazo, parto, posparto y

nacimiento desde la mejor voluntad de ayuda y respeto. 

No solo es un momento especial para la mujer y su entorno social sino para las personas   

 que acompañan.

Los deseos, creencias y valores van marcando cada momento de nuestras vidas y el

convertirnos en madres-padres-abuel@s-ti@s es uno de esos momentos.

En ocasiones, acompañando, nos sentimos inquietas, defraudadas, tristes, impotentes….

situaciones emocionales insatisfactorias y de las que, tal vez, desconocemos el motivo. 

Las claves de una comunicación eficaz y satisfactoria son recursos poderosos para la

consecución de nuestros objetivos: acompañar desde el respeto y la diversidad para

sentirnos tod@s y cada un@ bien.

Temario:

COMUNICACIÓN EFICAZ Y RECURSOS PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO EN EL EMBARAZO PARTO Y POSPARTO.
Por unas relaciones personales desde el buen trato

21 de Marzo y 24 de abril. Con Anabel Carabantes



Dinámicas para activar cuerpo, mente y corazón.

Hablamos de Sororidad. ¿Qué es?¿Cómo aplicarla? ¿Cómo la hemos vivido e integrado? 

Ejercicios de comunicación hacia las demás. 

Recursos para la comunicación el las redes y grupos a través de la pantalla. 

Para acompañar a mujeres es básico activar nuestra sororidad.

Para activarla, es necesario hacer un cambio de mirada. 

Es así, mirando diferente, que podremos ver diferente.

Y para que eso se lea a través de las redes sociales, aún más.

Empezaremos la jornada con varias dinámicas para parar, escuchar a dentro, compartir y ver

a las compañeras. Nos cuidaremos y nos atenderemos.

Hablaremos de sororidad, analizaremos qué espacio ocupa en nuestras vidas. Qué forma

tiene para cada una y qué papel tiene en el acompañamiento.

Entraremos en materia sobre redes sociales, discurso, como empatizar, conectar y 

hacer llegar ese mensaje sororo con las tecnologías.

Temario:

Traeremos casos de nuestro bagaje experiencial para analizarlos entre tod@s.

Trataremos y llevaremos a análisis los casos que queráis traer al grupo de vuestra práctica

clínica.

Pondremos en práctica, mediante técnicas dinámicas y exposición, los contenidos

adquiridos durante la formación, aplicando la gestión emocional.

Finalizaremos con una evaluación de lo aprendido a lo largo de la formación. 

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS. 
24 y 25 de abril. Con Andrea Ros. 

ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS

22 y 23 mayo. Con el equipo Ancara perinatal 



¿Quiénes somos las facilitadoras?

Anabel Carabantes

Paca Muñoz

Mi nombre es Anabel Carabantes, tengo 59 años, profesional en la salud

sexual y reproductiva de la mujer (matrona) desde 1984 y madre de tres

personas, entre otros roles. Formada en coach, comunicación, sexualidad y

relaciones humanas.

El proceso de embarazo, parto y posparto es un acontecimiento no solo físico,

sino emocional y social, con gran importancia en las relaciones humanas, ya

que fluyen estructuras de valores y creencias que revuelven nuestros cimientos

identitarios, no sólo a las personas familiares-reproductivas sino a los

profesionales que acompañan.

A lo largo de los años en los que he acompañado dicho proceso, he

desmontado y montado de forma permanente quién soy y para qué estoy aquí,

acompañando se da y se recibe y mi objetivo son las relaciones humanas

satisfactorias y de buen trato.

Mi nombre es Paca  Muñoz, tengo 51 años. Doula desde 2009 formando

equipo en Ancara Perinatal.

Formada en psicología, mediación social intercultural y educación social,

trabajando en ámbitos de prevención social.

Llego, tras mi propia maternidad, al verdadero origen de la acción social y

comienza mi andadura como Doula.

“En el no hacer está el secreto de dejar ser al otro"

Ana M. Santamaría

Mi nombre es Ana M. Santamaria, tengo 36 años 

y acompaño en procesos perinatales.

Formada en terapia corporal, doula y múltiples disciplinas de conciencia corporal.

Madre de dos criaturas que revolucionan mi vida.

Toda relación con el mundo pasa por nuestro cuerpo, por eso desde hace años

aprendo a escuchar el mío y acompaño a mujeres en su proceso de maternidad a

través de su corporalidad y todo lo que esta supone.

“El poder está en tu cuerpo” 



Mi nombre es Sara Martín-Caro, tengo 35 años. 

Profesional en la salud sexual y reproductiva de la mujer (matrona) y madre.

Dedicada al acompañamiento a las mujeres y sus familias desde la atención

domiciliaria y hospitalaria. 

Desde mi formación y mi experiencia vital he descubierto la influencia que la

maternidad tiene en la sociedad. 

Por eso creo que podemos cambiar el mundo si las personas nos

desarrollamos, nos comunicamos y nos relacionamos desde el amor, el

respeto y el bienestar. Empezando desde el embarazo, el parto, el nacimiento y

la crianza.

Mi nombre es Ana Polo, tengo 56 años.

Madre, comadre y comadrona domiciliaria.

Es mi elección desde hace muchos años comunicar a cada persona, familia e

institución, el poder de transformación individual y social que cada criatura que

nace nos aporta. Y así contribuir a enfocar las prioridades individuales y sociales

hacia el cuidado de las nuevas personas  que llegan a la Tierra y a sus madres::

Mujeres que conciben, gestan, paren y crían.

También hacia las personas que acompañan esta transición: padres, familias y

profesionales. Una de mis prioridades profesionales en la atención perinatal es

mejorar mi competencia en la comunicación interpersonal y de equipo para

disminuir el error, la frustración y el malestar

Mi nombre es Andrea Ros, tengo 27 años y soy madre de dos criaturas. 

El activismo maternal en redes sociales ocupa mucho espacio en mi vida.

Actriz desde hace más de 20 años y, tras ser madre, me dedico a acompañar

a mujeres en sus procesos de maternidad.

Creo en la sororidad como herramienta transformadora y defiendo con el alma

que todas merecemos maternar de forma libre y, para eso, hace falta acercar

la información y devolverle el poder a las mujeres

Creadora de Madremente y de la plataforma Expandete.

Sara Martín Caro

Ana Polo

Andrea Ros

Fechas y horarios

Primer fin de semana 20-21 de Febrero 

Segundo fin de semana 20-21 de Marzo 

Tercer fin de semana 24-25 de Abril 

Cuarto fin de semana 22-23 de Mayo 

Precio y Pagos

La formación completa tiene el precio 

2 pagos de 350€ IVA incluido 

Se abonará la mitad en el momento de la

inscripción a modo de reserva. Y la otra mitad

15 días antes del comienzo ..

(Sólo de devolverá la reserva en caso de anulación por causa

justificada. Y siempre y cuando sea 15 dias antes de la fecha

de inicio)

SÁBADOS de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

DOMINGOS de 10:00 a 14:00 h.

https://www.expandete.es/ref/espaciokauri/


La formación se desarrollará en pleno centro de Madrid.

En un bello y amplio espacio de innedito16.

Donde cumpliremos con las medidas covid del momento. 

Calle Gra vía, 46. (palacio de la prensa) Planta 16.

El lugar y el espacio

Reserva tu plaza

info@ancaraperinata.com

ancaraperinatal.com

Certificación 

Entrega de diploma con certificación de las horas cursadas. Pendiente de acreditación.

https://www.innedito16.com/
https://www.ancaraperinatal.com/formacion
https://www.ancaraperinatal.com/formacion

