Red de Doulas de Latinoamérica y el
Caribe abraza al mundo.
mar pequeños núcleos en
cada país que garantice su
trabajo.

Un Sueño que nació con el
afán de unir a Doulas de Latinoamérica y el Caribe hoy
por hoy extiende sus brazos
para abrazar al mundo.
Después de casi 4 años de
trabajo perseverante, la Red
de Doulas de Latinoamérica
y el Caribe (RDLC), cambia
su nombre e imagen con el
fin de plasmar la realidad que
se ha venido dando en poco
tiempo. Hoy la Red cuenta
con Doulas que viven en Europa Y EEUU y de a poco el
trabajo desarrollado dentro
de la Red, va llamado la
atención de más doulas de
cada rincón del mundo.
La Red de Doulas de Latinoamérica y el Caribe hoy
muda su nombre a Red Mundial de Doulas con el fin de
acoger a cientos de Doulas
afanadas por renovar, afianzar sus conocimientos y buscar
su
profesionalización. Además la Red impulsa
y respalda a las Doulas a for-
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La hoy llamada Red Mundial de Doulas, busca optimizar el servicio de la doula
para que con calidad y calidez logre el reconocimiento
del rol, desempeño y profesión de las Doulas el cual
repercude en las madres
embarazadas y en la sociedad en general. Es un espacio formal de investigación
e intercambio de experiencias entre culturas de diversos países.
Jackie Pérez Sanjurjo –
Coordinadora General y Co
Fundadora nos cuenta,
“Cuando en el año 2010 me
dieron la tarea de levantar y
fundar esta hermosa organización, lo tome muy en serio y puse todo mi corazón
en lograr lo que hoy somos.
Siempre imagine a la RED
HERMOSAMENTE GRAN-

La Red de Doulas
de Latinoamérica
y el Caribe hoy
muda su nombre
a Red Mundial de
Doulas

DE.
Estoy comprometida en seguir
dando lo mejor para que podamos continuar unificándonos
para tejer vínculos gubernamentales y lograr el tan merecido reconocimiento. Actualmente
tenemos un espacio autónomo
totalmente solido que respalda
nuestro crecimiento educativo y
profesional, y eso me llena de
orgullo”.
Por otro lado Isabella Polito,
Sub-Coordinadora expresa estas palabras, “Siento que nuestra misión es tejer la Red, aceptando las diferencias para encontrar que todas somos
una. Unir nuestras esencias,
nuestros úteros, para reimplantar un paradigma olvidado, subestimado, y violentado, no para
luchar, ni reclamar, sino para
construir una humanidad en la
que cada madre con su bebé
sean respetados, honrados y
amados”. La Red Mundial de
Doulas amplía sus horizontes
para alcanzar a todas las doulas que sientan que necesitan
una plataforma desde la cual

hagan valer sus derechos
como
mujeres
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las madres del mundo, expresa María Isabel Yánez,
Coordinadora de Ecuador.

profesionales al servicio de
otras mujeres, esta labor
tan intuitiva merece tener
un lugar dentro de un sistema sanitario tan mecanizado y alejado de la esencia humana.
La
RMD
aspira
a
ser puente entre las diferentes asociaciones de
doulas que dicha organización representa y los gobiernos de cada país para
que esta bella misión se siga
expandiendo y en cada rincón del planeta haya una
doula para cada mujer.
Florecía Sabio de BarcelonaEspaña, dice "La RDM es un
grupo de mujeres que en unidad y comunión busca recursos y fuentes que nos brinden mayor oportunidad de
reconocimiento profesional".
Tania Dueñas de Lima - Perú, afirma que la Red es un
respaldo serio y formal y que
eso podrán sentir las madres
que buscan apoyo y acompañamiento en doulas de la
Red, ya que son doulas que
se han formado adecuadamente y no de una manera
improvisada.
Es hermoso saber que cada
vez somos más, estamos
alegres de buscar un beneficio conjunto no sólo para las
doulas del mundo sino para

Susana Olaya de España
nos comenta lo siguiente,
“la sociedad necesita sentirse cuidada, protegida y expandirse en el Amor. Gracias a esa red sólida y segura en su ESTAR es que
las personas pueden percibir el “sentirse” sostenidas.
Y desarrollar la confianza
en ellas mismas y en los
otros.
Creo en la RED DE DOULAS, creo en esta red como
forma cierta de aunar ideas,
propuestas, metodologías
para el fortalecimiento del
rol de la doula. Con el
aporte de cada una de las
coordinadoras, con las diferentes miradas, percibo que
el rol de la doula se adapta
constantemente a las necesidades reales de las mujeres en estos tiempos modernos”.
Todas las Doulas pertenecientes a la red están motivadas para continuar con el
trabajo e invitar a las doulas
del mundo que se interesen
por tejer junto a ellas nuevos sueños e ideales.
Si estás en Europa! Asia,
Oceanía, África, América y
deseas ser parte de esta
red no dudes en escribir.

Para más información o si deseas una
doula preparada y
garantizada en tu
país escríbenos a:

¿Sabías qué?...
El Logo de la Red de
Doulas nació en el
2011, pocos meses
después de que la
oxitocina
invadiera
con su amor a mujeres de diferentes movimientos colectivos
de América Latina en
busca del reconocimiento global y de la
unión permanente de
las
doulas
(noviembre del 2010
en Brasil).
Hoy día el nombre de
la Red de Doulas de
Latinoamérica y el
Caribe se ha convertido en símbolo de
respeto y reconocimiento de nuestra
gran labor. Por lo
que nos enorgullece
y nos sentimos honradas de transformarnos en la Red MUNDIAL de Doulas.

info@reddedoulas.com

Ahora somos Red Mundial de Doulas
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