
Citas 
*Tristemente nuestra sociedad sabe mucho más sobre los 

animales que sobre los bebés humanos. Y lo que es peor, 
generación tras generación estamos reproduciendo no sólo 

esta ignorancia sino falsas y peligrosas creencias sobre la 

crianza. 
Eduard Punset ( escritor  y divulgador científico) 

  

*Los bebés que son bienvenidos al ser concebidos, cuida-

dos durante la gestación y dulcemente recibidos por unas 
amorosas manos al nacer, empiezan la vida de una manera 

positiva. Contemplan el mundo con un inmenso interés y 

curiosidad, actúan como si se sintieran seguros y establecen 
un sólido contacto con sus padres. 

David Chamberlain (Psicólogo)  

“La mente del bebé recién nacido” 

 
* Los cimientos de la personalidad, se establecen durante el 

embarazo los dos primeros años de vida. En dichos perio-

dos es cuando se moldea “el cerebro social” y cuando se 
establecen las capacidades emocionales y la manera perso-

nal de relacionarse usando emociones. 

Sue Gerhardt (psicoanalista) “El amor maternal” 
 

 

 *“Podrian parecernos alarmistas los resultados de las nu-

merosas y recientes investigaciones que aseguran que la 
vida emocional del niño (su forma de sentir el mundo y 

relacionarse con los demás) se fija en sus primeros 18 me-

ses de vida. 
Elsa Punset (escritora y filósofa)    

“Brújula para navegantes emocionales” 

 
 *“La prevención de la neurosis en el mundo solo será posi-

ble cuando aprendamos a cuidar de quien todavía esta sano, 

de quien aún no fue dañado: nuestros niños.” 

Wilhelm Reich (Psicoanalista) 
 

 

* Una temprana relación afectuosa y nutriente, como la que 

suelen disfrutar las madres y sus hijos, es tan vital para el 

desarrollo como el calcio para los huesos. 
Shelley E. Taylor (Doctora en psicología)  

“Lazos vitales” 

 

*La única prevención que conozco para la salud mental 
de la infancia, es la posibilidad de que se pueda sostener 

el vínculo profundo entre bebé y madre. 

Michel Odent (Obstetra)  
“La cientificación del amor” 

 

*El nacimiento es un acto sagrado, una representación 

en la Tierra de la Creación de la vida. Dar a Luz es un 
acto sublime de amor, lleno de afecto y entrega. Toda 

madre, todo bebé, tiene derecho a vivirlo en toda su in-

tensidad, con toda su carga emocional. Respetando el 
nacimiento, respetamos al Ser Humano, respetamos la 

Vida y sembramos semillas  para un mundo mejor. 

Enrique Blay (Dpdo. Psicología del Desarrollo) 

"El bebé emocional"  
 

*Muchos, expertos en el tema, nos alertan desde hace 

años, de la importancia de cuidar el NACIMIENTO, por 
considerarse una de las experiencias más impactantes de 

la vida.  

El cerebro del bebé está registrando vivencias  minuto a 
minuto desde los primeros estadios de su vida intrauteri-

na. Los momentos y horas inmediatas al nacimiento (en 

donde se produce el gran cambio), son de vital impor-

tancia por que las vivencias gravadas, repercutirán en el 
resto de su vida. 

Angeles Hinojosa (terapeuta psico-emocional, 

“Renacedora” ) 

 

 

 

 

 

 

Plataforma pro Derechos 

del Nacimiento 
7 de Junio de 2012 

13º Día Mundial de los Derechos del Nacimiento 

Campaña  de concienciación sobre  

el impacto de nacer. 

 
Un año más, nos vemos en la necesidad de continuar 

creando conciencia sobre los Derechos del Nacimiento. 
El 7 de junio del 2012, celebraremos una sesión colecti-
va de Cine Fórum en diversas ciudades de España y Su-

damérica con el Documental 

“ El cerebro del Bebé” de Eduard Punset  

 
 

Rogamos confirmación en todas las sesiones. 

 

Cuidar el nacimiento 
“una responsabilidad de todos” 

Rafael Casanovas 32, 3º,2ª 08880 Cubelles, Barcelona 

 Tlf: 93 896 94 90, Mail: pdn@pangea.org 
www.pangea.org..pdn.plataforma.html   

http://elimpactodenacer.pangea.org/ 

        Seguimiento  http://ponteensupiel.wordpress.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://ponteensupiel.wordpress.com/


                 Te invitamos a una sesión cine fórum para ver el pase del documental  

“ El cerebro del Bebé” de Eduard Punset  

                                 que ofreceremos en los siguientes lugares:  

 

*Andalucia 

Granada. Mami lactancia. Centro de Servicios Sociales 

Ronda, plaza de la ilusión s/n                    Día 25 mayo  17h. 
 

Baza(Granada) 

GALM "Luna de Leche"  
 Espacio Vital Respira, C/ Sierra Morena, 32  
                                                    Jueves 7 de junio a las 19'00h 

Lucena (Córdoba)  Centro Mamákoala 

Pasaje Juan Palma García.Telf  información: 619 169132 

132132 .                                Sábado 9 de junio a las 10:30h.                       

Málaga: Plataforma pro Derechos del Nacimiento, Centro 

de Servicios Sociales , C/ Lara Castañeda nº 61, Puerto de la      

Puerto de la Torre.                             Jueves 7  junio 17,00h 

Sevilla: Centro Bimuma. C/ Virgen del valle 18 local 2  . 
www.bimuma.com                                         Jueves 7 junio,20h 

 

*Cantabria 
Torrelavega 

Asociación Ojana 

 Espacio de Mujeres de Torrelavega, Cantabria. 

www.ojana.org                                        Jueves 7 junio, 17.30h  

 

*Catalunya 
 

Barcelona: Plataforma pro Derechos del Nacimiento 

Centro/tienda Somriure, C/Industria nº 48. 

                                                                  Jueves7 de junio 17h. 

Igualada 
Aura- Naixement (Casa de Naixments 

Espai civic centre C/trinitat, 12.          Jueves 7 junio a las 19 h. 
 

Montmeló 

Centro Vida Kinesiologia C/ Onze de setembre, 9 -11   
93-5684024 y vida@vidakine.com.                            
                 sábado 9 de junio a las  18.30h. 

Galicia 
 

A Coruña 
Serdoulas 
C/ Comandante Fontanes, 7 (Entrada por C/ Cordelería) 

Contacto: serdoulas@gmail.com  telf.: 600218964 

                                       Miércoles 6 de Junio desde las 18h. 

*Navarra 
- Pamplona: Nafarroako doulak/ Doulas de Navarra  

Auzoenea C/ Aldapa 3-5 

Día 7 de junio 18:30 
 

*Madrid: 
 

Alcorcón,  
Oh! la luna. Centro/tienda  

C/ Betanzos 4 posterior, entrada por Plaza Júpiter,  

                                                                 Jueves 7 de Junio, 17h. 

Khardaia, Centro de Salud y Vida.  

c/ Santa Engracia n 3, entreplanta.  info@khardaia.com,  

914453994                                            Jueves 7 junio, 19 horas 

 

Coslada 

Multilacta (Lactancia Materna) Centro de la OMIC de Coslada,  
C/ de la Virgen del Mar, 2. Pza Dr. Tamames. Sala polivalente  

Aforo limitado 20/25 personas.                   Jueves 7 junio17 h.  

 

Colmenar Viejo.  

Escuela Infantil Garabatos 

C/ Prado de las Primaveras 7, Tlf:637763554 

 garabatoscolmenar@eigarabatos.com               

                                                           Jueves 7 de junio a las 12h 

*País Vasco 
 

Bilbao:  Muxuz Muxu (centro/ tienda) 

c/ particular de indautxu 3, Tlf:.94 400 35 74 

www.muxuzmuxu.com, muxuzmuxu@muxuzmuxu.com 
 

 

Bizkaia Berango  

kultur etxea de berangoeta    Jueves 7 junio en el a las 18h. 
 

 

Comunidad Valenciana 
 

Valencia:  
CentroYAM C/ Marqués de Zenete 10-3 (2min Pza. España), 

yogaconbebes@gmail.com / 651 118 803Jueves 7 junio 18:30h 

Villena (Alicante) 
Espacio Luna Roja y Mamantial Villena 

Centro De Mayores  Plaza del Rollo. www.espaciolunaroja.es                 

                                                                13 de Junio a las 18:00 

*Argentina 

Bariloche 

Espacio Nueve Lunas, Calle 4 N° 11.982 Barrio Casa de Piedra 

                                                    Miércoles 6 de junio a las 18 hs. 

La Plata  
Anidando, 516 n° 1240 entre 7 y 8 

                                                   Miércoles 6  junio-18.hs 

Rosario 
Doulas Rosario.  Calle Dorrego1158 DTO. 1 - Rosario  

                                                                      Jueves 7 junio 19h. 

*Colombia 

Bogota  
Asoc.de Parteras Urbanas 

Sede Artemisa c/Carrera 16, N.100-44 
Jueves  7 de junio – a las 3-5 pm. 

Santander: Bucaramanga. 
Fundación Camino Claro en alianza con Cine Arte Konsciente 
Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay.  Sala de Musica -  

http://caminoclaro.blogspot.com                   Jueves 7 junio 15h. 

 

 

Mexico distrito Federal 
Cetro Nantil. Roma Sur, Baja California. 180,302 

 Lilaguerreo@hotmail.com                    Sábado 9 junio , 17h.                                                        

 

*Perú: 

Lima: Centro de Preparación Prenatal Milagro de Vida 

Obst. Milagros Paz Cárdenas  IBCLC: miliepazc@hotmail.com 

Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao 

Sucre1351 Pueblo Libre                               Jueves 7 junio 17 h. 

 

 

 

 

 

España Sudamérica:  
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