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Lactancia: asistencia 
postparto

Intensivo de nacimiento

Alimentacion en la 
gestacion y post parto

Acceso durante la gestacion a resolucion rapida de dudas por WhatsApp con la matrona guia.

Equipo de matronas y profesionales especialistas en gestación y 
post parto

www.gestaryparir.com

Conoce como se modifica el requerimiento de nutrientes en la gestacion y como obtenerlos de 
manera saludable si subir en exceso de peso. Es verdad que hay que comer por dos? Conoce 
ademas como cuidarte durante la lactancia*.

Anticoncepción y sexualidad 
post parto

Luego del nacimiento es importante informarte oportunamente sobre metodos anticonceptivos 
seguros que te permitan decidir sobre tu fertilidad. Ademas, conoce como cambia la sexualidad 
post parto y la dinamica de pareja*.

Ejercicios, kinesiologia y 
prevencion de lesiones

Mantente activa en la gestacion incluyendo actividad fisica segura y apropiada para esta etapa. 
Reconoce y conecta con tu piso pelvico. Evita lesiones durante la gestacion*.

Sesion prenatal de lactancia materna: principales herramientas para iniciar la lactancia en la 
institucion y en casa. Mitos, la familia, importancia de las redes de apoyo y evidencia 
actualizada*.

Manejo del dolor del parto alternativo al uso de farmacos. Herramientas para tu 
pareja/acompañante. Sabes como funciona la anestesia en el parto? Libertad de posiciones y parto 
en movimiento**.
Fisiologia del parto, etapas, como se trasforma el cuerpo para parir. Contexto del parir en la 
realidad actual, mirada biomedica versus centrada en la autonomia, violencia obstetrica, 
recuperacion del poder y el respeto al nacer. Signos de alerta para ir a la urgencia**.
Sesion post natal de lactancia materna: conoce los principales trucos para transitar el inico de la 
lactancia.  Adquiere herramientas para corregir problemas en casa y saber cuando consultar a la 
urgencia*.

Lactancia: preparación 
prenatal

Hemos desarrollado un espacio para entregarte compañia e informacion que necesitas para vivir una gestacion sana, 
experientar un nacimiento consciente y puerperio saludable y conectado.

Aqui conoceras intervenciones, modos de atencion y recomendaciones basadas en informacion actualizada.
La educacion sera entregada por profesionales  universitarios capacitados y con experiencia.
Las sesiones de educacion pre y post natal del equipo GestaryParir se realizan 100% online en horarios adaptables.
Los contenidos estan diseñados para usuarias durante la gestación, previo al parto y post parto.

Manejo del dolor del parto

Acceso al chat de puerperas del año. Participacion en un espacio de tribu, mediada por las matronas del 
equipo (parto y lactancia)

Descuento de 50% en todos los talleres online del año calendario.

Al comprar el 
pack de sesiones 

online

Conoceras los derechos universales de las gestantes en el nacimiento, el rol del 
acompañante/pareja. Cuales son tus expectativas? Nos adaptaremos a la realidad local y a la 
institucion o casa donde parir*
De que se trata el control prenatal? Rol de la matrona/partera. Sistema de seguimiento de la 
gestacion. Principales malestares y manejo de ellos durante la gestacion, cambios corporales en la 
gestacion. Acceso a otros profesionales de apoyo en la gestacion**.

Descubre como transita el bebe los cambios desde el utero a la vida extrauterina. Practicas e 
interveciones rutinarias. Cuidados del bebe en casa, cambios adaptativos y signos de urgencia**.

Cuidados del bebe al nacer

Cuidados de la gestacion

Plan de parto



Modalidad del servicio
El pago se realiza por la totalidad del paquete de sesiones

Sesiones individuales por gestante + pareja o acompañante
Puede ser tomado desde cualquier pais, en español.
Las sesiones se realizan entre lunes y viernes en horario habil*.
Duracion por sesion: 60* y 90** minutos.
Modalidad: online via zoom

Pago de sesiones

Usuarias y usuarios desde Chile: VALOR: $350.000 CLP
Via de pago Pago online por Flow

Usuarias y usuarios desde otros paises: VALOR: 450 USD
Via de pago PayPal

Condiciones de compra
La contratacion no tiene devolucion
Las cuotas las determina el usuario con el pago de su tarjeta de credito.
Plazo: Las sesiones pueden ser tomadas en el plazo de 10 meses desde la contratación.
Los talleres son intransferibles
El valor del pack es por gestante.
Algunos talleres estan disponibles en ingles*.
El reembolso de isapres depende del plan del usuario, se entrega boleta por cada sesion.

Mayor informacion, inscripciones y pagos:

Matrona Carolina Gonzalez Garcia
Email gestaryparir@gmail.com
Wsp:
Web: www.gestaryparir.com

Equipo www.gestaryparir.com

Puedo decidir sobre mi gestacion y parto cuando tengo informacion.

56968637930


