
Amor y despedida  
en el inicio de la vida

15 octubre 2016

 Jornada de formación, diálogo e intercambio de experiencias. 

 Dirigido a profesionales que tratan el nacimiento, cuidado y muerte 
perinatal, a familias y cualquier persona interesada en hacer más humano 
el inicio y final de la vida en sus primeras etapas.

• Organiza: Red El Hueco de mi Vientre. Solidaridad en el duelo perinatal. 

• Colabora: Fundación Porque Viven. Colegio Enfermería de Murcia.  
Colegio Enfermería de Cantabria. Asociación de Matronas de Murcia

• Lugar: Colegio San Gabriel. C/ Eugenia de Montijo, 92. 28025 Madrid.

Encuentro Red el hueco de mi vientre

Encuentro Red el hueco de mi vientre

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad: _____________________________________________________________________________________________________

Lugar de trabajo: ________________________________________________________________________________________

Asistencia a la jornada:

 20€ Sin comida

 25€ Con comida

 40€ Pareja.   Con comida (incluido en el precio) ⃝  Sin comida ⃝

Servicio guardería (incluido en precio): 

 Por la mañana  Por la tarde  Mañana y Tarde

Num Cuenta:

Triodos Bank  ES26 1491 0001 2030 0006 2149

Necesario mandar resguardo bancario y ficha de inscripción a: 
redelhuecodemivientre@gmail.com

Amor y despedida en el inicio de la vida

 Ficha de inscrición

Organiza: Colaboran:



Amor y despedida en el inicio de la vida

10:00. “Presentación”. Red el Hueco de mi Vientre.

10:30. “La huida del dolor como huida de la vida. Amor y dolor en el siglo XXI”.  
Prado Esteban. Escritora e investigadora (especialmente en el campo de la 
mujer, educación y crianza). Coatura del libro: Feminicidio o auto-construcción 
de la mujer

11:30. “Mi experiencia profesional y personal en cuidados paliativos perinatales”.  
Cori Salchert  (VÍDEO). Enfermera con experiencia personal y profesional en 
cuidados paliativos neonatales/pediátricos.

12:00. Descanso- café

12:30. Mesa redonda: “El cuidado integral a los niños al final de la vida”.  
Modera Aurora Martínez Monroy (psicóloga y terapeuta familiar de paliativos 
infantiles, fundación Porque Viven)

•	 Ana Martín. “Cuidados paliativos perinatales en España. El ser humano 
en gestación como paciente”. Neonatóloga con experiencia en paliativos 
perinatales en Barcelona.

•	 Carla Navarro. “la música en los cuidados paliativos de niños y bebés”.  
Musicoterapeuta con experiencia en paliativos infantiles. Realiza su tesis 
sobre la etapa perinatal

•	 Lucía Ortiz. “Retos en paliativos pediátricos y perinatales”. Pediatra del 
equipo de paliativos infantiles Hospital Niño Jesús. 

 Diálogo abierto sobre el contenido de la mañana.

14:30. COMIDA

TARDE: Encuentro abierto Red el Hueco de mi Vientre 

16:00. Presentación del recorrido de la Red desde los inicios. Manuela Contreras 
y M. Sol Hernández, ambas son madres fundadoras de la Red y Manuela 
es matrona master en investigación

16:15. Mesa redonda de familias y profesionales. 

 “Lo que hemos aprendido de la vida y la muerte de nuestros niños.” 

 Modera y presenta María Romera (madre de la Red el Hueco de Mi Vientre)

•	 Jorge Olmedo (Padre)

•	 Rosa Vaqué. Matrona de atención primaria en Cantabria fundadora de 
la Red el Hueco de mi Vientre.

•	 Cheli Blasco: Doula y madre, responsable de Grupo de apoyo al Duelo 
de Umamanita.

18:00. Descanso y merienda compartida

18:45. Acto simbólico de recuerdo a nuestros niños (con familias, abuelos, 
hermanos...) y los bebés que  mueren en situación de injusticia (refugiados, 
inmigrantes, explotados…) 

19:15. Descanso-despedida

20:00. Asamblea de socios de la Red

21:00. Fin.


