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Desde Mima’m hemos gestado una nueva Formación Anual de 9 Seminarios, que engloba algunos de los 
procesos y aspectos más importantes del Acompañamiento a la Maternidad, Paternidad y Postparto, desde 
una Mirada de Respeto hacia estas Etapas de la Vida.

Una Formación dirigida a Doulas, Comadronas, Profesionales Sanitarias, Asesoras de Lactancia 
y de Porteo, Profesoras de Yoga embarazo, Acompañantes Infantiles y Familiares..... 
Personas que dedican su Vida o parte de Ella a acompañar estas etapas 
vitales tan Sagradas e Importantes.

El Equipo Humano y Profesional que os acompaña a lo largo de esta 
Formación son personas maravillosas, conscientes, con proyectos 
personales en diferentes ámbitos, y con un objetivo en común: Caminar a 
vuestro lado en este viaje de profundización en el acompañamiento. 

Referentes como Liliana Lammers, Ángeles Hinojosa, Laia Casadevall, 
Carlota Sala “Ninyacolorita”, Rous Baltrons, Gemma Guillamón “Porteo 
Natural”, Tanit Navarro, Imma Campos, Laia Grimau “Mamagotes”, 
Esther Pérez, Noelia Sánchez “Cor a Cor”, Blanca Lainez y Núria Alsina.

Durante toda la Formación os ofrecemos un espacio de crecimiento y 
compartir en grupo los sábados de 17h a 18h, para expresar lo              
vivido y  poder compartir en relación a los acompañamientos que vayamos         
realizando. Un grupo de reflexión para quien acompaña, para quien lo 
necesite y le apetezca: el Grupo “Acompañándonos para Acompañar”. 

Es una Formación con plazas limitadas a 25-30 personas por curso, y los   
seminarios son exclusivos para las personas asistentes a la formación, para 
poder respetar la intimidad, cohesión y vinculación de las asistentes y del grupo. 

Al finalizar la Formación Anual se entrega un Certificado de Asistencia y 
Capacitación por las horas y los contenidos realizados. Todos los seminarios tienen su 
propio dosier con el temario impartido.

El horario es el siguiente: Sábados de 10h a 13h y de 14h a 18h. Domingos de 10h a 14h.
Algun seminario puntual puede tener un horario más ampliado debido a los contenidos a 
impartir.

La Formación se ubica en Port Balís, en Sant Andreu de Llavaneres (10 minutos de Mataro, 25 
minutos de Barcelona en coche, aparcamiento gratuito. En transporte público, el espacio está situada a 
10 minutos andando de la estación de Llavaneres)


