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A la Clínica Rotger:

M
e dirijo a usted con el fin de manifestar mis mas
sinceras felicitaciones por el cambio de equi-
po de Educación Maternal, teniendo en cuen-
ta que el grupo nuevo formado por Ana Ripoll,
Ana de Juan, Carmen Garcia y Cristina Saez bri-

lla por su calidez tanto en trabajo como en el trato personal.
Así mismo destacar la gran diferencia de nivel de enseñan-

za y compromiso con el anterior equipo. Me gustaría resaltar
la importancia del funcionamiento ya que ahora sí puede de-
cirse que las clases prácticas como las teóricas están siendo
impartidas por personas profesionales y con verdadera vo-
cación, eso se siente y lo que se percibe es autenticidad.

Lo que ellas transmiten es confianza, conocimientos rea-
les, tranquilidad, en un clima de absoluta armonía como gru-
po, teniendo en cuenta en todo momento la importancia
de lo que significa un embarazo en la vida de una mujer, ma-
nejando con respeto y sabiduría todas las dudas planteadas,
las ansiedades, los temores y compartiendo hasta las sen-
saciones de felicidad con una dulzura innata y verdadera.

Este trabajo hecho a la perfección no puede pasar inadver-
tido, ya que no soy la única en notar el cambio radical que ha
realizado la clínica, el esfuerzo de la organización digno
del equipo de trabajo con un aire renovado, jóven y expe-
rimentado, productivo, dedicado, implicado, responsable
y sin perder de vista en ningún momento el trato humano
y personalizado. Estas clases son altamente recomendables. 

Por todo lo expresado, felicitaciones y gracias. 
Analía Pulizzi, embarazada de 34 semanas

La Clínica Rotger activa un programa pionero en la
sanidad balear: el Curso de Educación Maternal

REDACCIÓN

El Curso de Educación Ma-
ternal pretende proporcionar
a la mujer y a su pareja instru-
mentos para actuar responsa-
blemente durante el embara-
zo, parto, puerperio y prime-
ros cuidados del recién nacido. 

Con un equipo de comadro-
nas lideradas por profesiona-
les de la trayectoria y el presti-
gio de Isabel Cascales y de las
nuevas, aunque sobradamen-
te preparadas, generaciones
como Ana Ripoll, la Clínica
ofrecerá una formación cohe-
rente y útil a la pareja.

Se trata, en palabras de los
responsables de estos progra-
mas de “que la vivencia de
esta etapa sea una experiencia
propia, natural y positiva den-
tro del marco de la salud ac-
tual y de las recomendaciones
del Ministerio de Sanidad y
la Conselleria de Salud”.

La comadrona Isabel Casca-
les relataba esta semana a Sa-
lut i Força como un grupo de
profesionales de este sector,
responsable de la salud repro-
ductiva y sexual de la mujer,
trabajan desde 2003 en estable-
cer un marco para definir sus
competencias.

“En estos momentos –expli-
ca Isabel Cascales –la mujer
embarazada pide una asisten-
cia personalizada, humaniza-
da y menos medicalizada, en
la medida de lo posible, y que
cambien ciertas actitudes y
modos de trabajar en este mo-
mento de su vida”.

Añade esta prestigiosa profe-
sional que hasta hace muy poco

tiempo, “la educación maternal
se limitaba tan solo a progra-
mas de ejercicio”. Ahora el pro-
grama se inicia en la consulta
preconcepcional y terminará
mucho después del parto.

El curso de educación ma-
ternal de la Clínica Rotger in-
nova, en este sentido, en que
incluye por primera vez un
módulo de primer trimestre
y un tercer módulo, post par-
to, en el que se ofrece a la mu-
jer la posibilidad de acudir
hasta que lo necesite.

Ana Ripoll, coordinadora
del programa, explica la es-

pecial importancia que tiene
para la mujer que quienes la
atenderán desde el primer
momento sean las mismas
profesionales que la ayudarán
en el parto y en el puerperio,
además de que conocerá el en-
torno de la Clínica Rotger (ha-
bitaciones, sala de partos, ni-
dos, Unidad de Cuidados in-
tensivos Neonatales, etc).

“Esta coherencia –indica la
comadrona –reduce mucho la
ansiedad de la futura madre”
desde el momento en que se
ve acompañada por las mis-
mas personas, en las mismas

instalaciones y con los mismos
criterios desde el principio
hasta el final del proceso.

Ripoll abunda en la impor-
tancia de los dos módulos, ini-
cial y final. El primero, en el
primer trimestre del embara-
zo, sirve para “explicar a la
mujer los cambios que expe-
rimentará, antes de que lle-
guen a producirse. De ese
modo los vivirá mejor”.

El tercer módulo, el que abar-
ca el periodo después del parto,
acometerá algo que las profesio-
nales califican de, hasta ahora,
“terreno olvidado”, el del puer-

perio, abarcando los cuidados al
bebé, la sexualidad tras el parto,
la lactancia, el masaje infantil...

Incluye este periodo del pro-
grama de formación nuevos
ejercicios de gimnasia hipopre-
siva, que si durante el proceso
previo al parto ayudarán a la
mujer en el momento de la ex-
pulsión, tras el parto servirán
para rehabilitar el suelo pélvico.

“El puerperio –explica Cas-
cales –es una etapa muy olvi-
dada. El apoyo psicológico es
importante. Muchas mujeres
no duermen, están agotadas,
no saben cómo cuidar al bebé.
Sienten tristeza. Este módulo
no tiene final. Pueden venir
mientras lo necesiten.”

Naturalmente, el módulo in-
termedio es de vital importan-
cia. Durante el tercer trimes-
tre se cuidarán aspectos como
el bienestar físico y psicológico
durante el proceso, la reduc-
ción de la ansiedad al acudir
a la clínica, ofrecer a la mujer la
posibilidad de decidir.

Tanto desde la perspectiva
profesional de las comadro-
nas, como recalca Rosa Regi,
responsable de la Clínica, la
esencia de la formación es
principalmente esa, permitir a
la mujer que tenga la informa-
ción suficiente y una guía para
tomar decisiones útiles en este
momento de su vida.

Tener capacidad de tomar
decisiones, ser consciente y
responsable de sus actos. De
elegir el modo en el que va a
desarrollarse el parto, la parti-
cipación del padre antes, du-
rante y después, elegir la lac-
tancia, además de promover la

vinculación afectiva.
Durante las sesiones del ter-

cer trimestre se estudiarán as-
pectos como los cuidados del
embarazo, la anatomía y de-
sarrollo fetal, el parto, la lactan-
cia, los cuidados del recién na-
cido, el puerperio, la anticon-
cepción, así como una guía del
hospital (información, docu-
mentación precisa, etc).

Este conocimiento de la Clí-
nica, de los profesionales, tan-
to de las comadronas como de
los especialistas en anestesia,
neonatos, pediatría e incluso
enfermería de planta, así como
de los procedimientos, facilita-
rá a la madre el proceso en sí.

Dentro de este margen de
confianza y de conocimiento,
la futura madre, los futuros pa-
dres, pueden solicitar los pro-
cedimientos que prefieran en el
parto, asesorados por las pro-
fesionales que los guiarán,
“asumiendo los niveles de ries-
go mínimos aceptables”.

Con estos nuevos enfoques,
señala Isabel Cascales, “la li-
bertad es mayor que hace 10,
8 o 6 años. Como ejemplo, la
epidural, que ahora solo se
pone si se solicita”. Es el fo-
mento de la capacidad de deci-
sión desde la responsabilidad.
Todo un objetivo.

Las comadronas Isabel Cascales y Ana Ripoll, que se hallan al frente de la iniciativa formativa de la Clínica Rotger.

Un grupo de mujeres embarazas, durante una de las sesiones del curso.

El Proyecto de Educación
Maternal de la Clínica Rot-
ger se compone de  tres fases:

PRIMER TRIMESTRE
Consta de una sesión teóri-
ca, cuyo contenido es:
• Cambios físicos, psíquicos
y metabólicos del embarazo.
• Control prenatal.
Se realizará entre la semana
10-15 de gestación.
La duración será de 90 mi-
nutos.
Se realizarán una vez al mes.

TERCER TRIMESTRE
Consta de 9 sesiones teóricas
y 9 sesiones prácticas y una
sesión para padres.
Las sesiones teóricas ten-
drán una duración de 90 mi-
nutos, una vez a la semana
realizando exposiciones teó-
ricas y grupos de discusión.
Contenido de las sesiones te-
óricas:
• Cuidados del embarazo
•Anatomía y desarrollo fetal
• Parto I
• Parto II
• Lactancia
• Cuidados de recién nacido.
• Puerperio.
• Anticoncepción. Sexuali-

dad en el embarazo
• Guía hospital.
Las sesiones prácticas ten-
drán una duración de 90 mi-
nutos una vez a la semana

y se realizaran ejercicios físi-
cos, técnicas de relajación y
respiración.
La sesión para padres se re-
alizará una vez al mes y su
duración será de 90 minutos.
Los grupos serán cerrados
y estarán compuestos por 15
personas como máximo.
Se realizarán  tres grupos dos
de tarde y uno de mañana
para adecuarse a las necesida-
des de cada mujer y pareja.
Las clases se iniciaran entre
semana 27-30 de gestación.

POSPARTO
Cada sesión tendrá una du-
ración de 90 minutos y cons-
tará de tres partes:
• Teórica-discusión donde

cada semana se hablará de
un tema: lactancia, alimen-
tación, sueño infantil, se-
xualidad… (30 minutos)

• Masaje infantil (30 min.)
• Gimnasia hipopresiva (30

minutos)
• Los grupos serán de 10-12

personas.
Se intentarán resolver las du-
das y temores de las madres.
Se realizará una sesión a la se-
mana y será por la mañana.
Las mujeres se irán incorpo-
rando entre la 1ª y 4ª semana
después del parto según las
necesidades.

Estructura del curso de educación
maternal en la Clínica Rotger
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Sobre estas líneas, tres imágenes del curso de Educación Maternal.
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