Clinica La Primavera

Quiénes Somos

La Organización Mundial de la Salud, en base a la evidencia científica, desde 1985, ha dado recomendaciones para la
atención del parto y el nacimiento enmarcadas en un concepto de humanización y respeto.
Sin embargo en la mayoría de los hospitales y clínicas del Ecuador y del mundo el parto sigue siendo un fenómeno
medico-hospitalario, despersonalizado, frío y en muchos casos violento.
El protagonismo, la voluntad y las emociones de la madre son reprimidas y desplazadas a segundo plano, haciendo de
este momento una experiencia dolorosa y traumática que muchas veces, deja huellas profundas en la madre y su hijo.
Nuestra misión es la de promover el respeto y la humanización del embarazo, el nacimiento y el primer año de vida del
bebé, para influir en una mejor sociedad.

Somos: Un grupo de personas que sabemos que el embarazo, parto, nacimiento y la etapa de lactancia influyen y
marcan nuestra vida, desarrollo, y potencial futuro.
Nuestra misión es difundir y comunicar la mejor opción de vida en las etapas prenatal, del nacimiento, en la primera
infancia y en la edad reproductiva de los futuros padres.
Queremos crear un estado de conciencia y reflexión en las nuevas generaciones, que cuestionen la estructura
establecida y promuevan mejorar las condiciones que rodean al nacimiento, generando un núcleo familiar armónico y
un cambio sostenido hacia una sociedad mejor.
Ayúdanos al Cambio Si tú piensas como nosotros puedes ser parte de parto humanizado Ecuador y de un cambio en
el nacimiento. Hay muchas formas en la que puedes participar.
• Visita y recomienda nuestro sitio Web www.partohumanizadoecuador.com
• Lee los artículos y estudios e infórmate de los hallazgos que han cambiado la conciencia sobre el nacimiento en el
mundo.
• Comentándolos con tu circulo de amigos, compañeros de trabajo.
• Participando de los foros de la semana.
• Colocando tus datos en la sección de afiliados
• Denunciando casos de irrespeto a los derechos de la mujer y/o el niño en nuestro segmento “ EL DEDO EN LA LLAGA”
• Enviandonos tus comentarios, ideas, sugerencias para dar fuerza a esta campaña
• Poniendo en un lugar visible, en tu auto, computadora, oficina, etc, nuestro logo de Parto Humanizado Ecuador ó de
Bebe a bordo. Si quieres tener nuestros adhesivos por favor envíanos tu dirección ó visítanos en la Clínica La Primavera.

Sugerencia: Coloca el nombre de MICHEL ODENT en Google e investiga lo que ha hecho este científico que fue
invitado a nuestro país en abril del 2008

http://www.clinicalaprimavera.org
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