“Por una paternidad responsable,
activa y consciente”
PONENTE:

TAMBIÉN PARTICIPAN:

Sandra Gallego, matrona dinamizadora del proyecto
CANVIEM-HO, que pertenece al Programa
d'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva de la
ciudad de Barcelona.

Diversas parejas de enfermeras y enfermeros que
nos hablarán de su experiencia como padres y de
los retos de conciliación que se han presentado en
su camino.

CONTENIDOS DE LA SESIÓN:

•

¿Ha cambiado o está cambiando el
paradigma del rol de padre?

•

¿Qué papel pueden tener las
enfermeras en la preparación hacia
una paternidad más participativa?

•

En una profesión de turnos, como es la
Enfermería, ¿con qué retos extra nos
encontramos a la hora de ser papás?

La llegada de un hijo es un reto para todas las parejas. A veces, el rol de los padres durante el embarazo, el parto
y la crianza es confuso y, en ocasiones, pasivo. Matronas de Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)
del Institut Català de la Salut, junto con otros profesionales, llevan a cabo el programa "Canviem-ho", dirigido a
hombres que serán padres en un futuro inmediato para orientarles en su participación y solventar dudas sobre el
cuidado del bebé, el permiso de paternidad y otras medidas de conciliación de vida laboral y familiar.
En el caso de las enfermeras, esta conciliación tiene un plus de dificultad, ya que los turnos profesionales acaban
complicando la vida familiar. Varias parejas de enfermeros y enfermeras intervendrán para contarnos su
experiencia y posteriormente se abrirá un debate con el público.

DATOS GENERALES
DÍA: MIÉRCOLES, 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
LUGAR: Sede del Col·legi d’Infermeria en Palma (C/ Almirall Gravina, 1)
HORARIO: a partir de las 17:00
ENTRADA LIBRE
MÁS INFORMACIÓN: Teléfono: 971 46 27 28
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RETRANSMISIÓN POR STREAMING
Email: coiba.pm@infermeriabalear.com

Web: www.infermeriabalear.com

