Certificación como
doula de parto

Guía para doulas

Estimado(a) futuro(a) doula:
Bienvenido(a) al maravilloso recorrido que lo llevará a convertirse en un profesional del nacimiento. El
trabajo de los profesionales del apoyo para el parto, de acuerdo con la visión de los fundadores de DONA
International, es increíblemente importante para muchas familias en el mundo. ¡Juntos podemos hacer
una diferencia para las familias Y el cuidado de la salud materna! Es un honor para nosotros que usted
esté interesado(a) en unirse al prestigioso grupo de doulas certificados(as) por DONA International.
Entendemos que los (las) doulas que llegan a
esta labor trabajan en diferentes entornos y
con distintos clientes. La capacitación y
certificación con DONA International
proporcionan una experiencia completamente
integral que le preparará para trabajar como
doula en la forma que usted lo considere
adecuado. El apoyo de un(a) doula es muy
valioso en el panorama general, tanto en la
labor con las organizaciones sin fines de lucro
como en el trabajo a tiempo completo.
Podrá realizar el proceso de certificación de DONA International a su propio ritmo (dentro de un plazo de
4 años a partir su taller de capacitación). ¡Así es! Tiene cuatro años, desde el momento en que asiste a su
taller aprobado para doulas de parto, hasta el momento en que envía su paquete. Algunos(as) doulas
cumplen rápidamente con los requisitos, en solo unos meses, mientras que otros(as) aprovechan cada
segundo del período asignado de cuatro años.
¡Viva su experiencia y complete su capacitación a su ritmo!
El objetivo de esta guía es servirle como introducción a nuestro proceso de capacitación. Encontrará que
el proceso tiene varios componentes, incluidos capacitación práctica, trabajo del curso, autoaprendizaje,
lecturas y capacitación/evaluación experiencial.
Nuestros 25 años de experiencia en la capacitación de doulas nos han enseñado que la capacitación
presencial es esencial para que los (las) doulas comiencen con el pie derecho. Nuestro proceso de
capacitación posterior al taller incluye educación en distintos temas relacionados con el parto, como la
lactancia materna, los negocios, los trastornos del estado de ánimo posparto, y más.
Al final del proceso de certificación, nuestros(as) doulas reportan que se sienten seguros(as) y
preparados(as) para brindarle apoyo a las familias que van a dar a luz.
Esperamos que esta guía le sea de utilidad en el comienzo de su viaje. Le invitamos a leer esta guía y
explorar el sitio web. Cuando esté listo(a), póngase en contacto con uno de nuestros instructores
aprobados, quien lo ayudará en el proceso.
Atentamente,
El equipo de DONA International
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Descripción general de la certificación

CERTIFICACIÓN COMO DOULA DE PARTO
Descripción general

En su paquete de certificación como doula de parto podrá encontrar más información (pautas y documentación requerida).
Podrá adquirir los paquetes en el sitio web de DONA International.

Un(a) doula de parto certificado(a) por DONA International debe recibir y documentar lo siguiente:

•

Capacitación presencial
Asistencia a un taller para doulas de parto aprobado por DONA International (válido por cuatro años a partir de la
fecha de finalización)

Requisitos organizacionales
• Membresía vigente en DONA International ($100)
• Adquirir un paquete de certificación como doula de parto de DONA International. *Esto da inicio al proceso de
certificación. ($45/55)
El paquete de certificación incluye información detallada y todos los formularios necesarios para la certificación. Se debe adquirir el
paquete antes de cualquier experiencia de apoyo con fines de certificación. Estas experiencias de apoyo deben tener lugar después de
asistir al taller.

Enviar el paquete de certificación completo, la documentación de soporte y el pago de la tarifa de trámite de
la certificación. *Este es el final del proceso de certificación. ($110)
• Aceptar y firmar los siguientes documentos:
o Código de Ética para doulas de parto de DONA International
o Normas de Práctica para doulas de parto de DONA International
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Clase/manual de trabajo adicional
Aspectos fundamentales de educación sobre la lactancia materna (en línea o presencial)
Educación básica para el parto de acuerdo con el paquete de certificación (presencial)
Finalización de los textos requeridos de la lista de lecturas requeridas para doulas de parto.
Experiencias de parto y evaluación
Brindar apoyo para el parto como doula de parto a varios clientes y sus familias. Elegir tres (3) experiencias
de apoyo que cumplan los requisitos para la certificación.
Suministrar la documentación completa (que se menciona en el paquete de certificación) de las experiencias
de apoyo para el parto, incluidas las evaluaciones de los servicios por parte de proveedores de atención de
salud y las personas que van a dar a luz.
Estudio en el hogar
Asistencia mínima a uno de los seminarios web aprobados sobre el negocio de doula (en línea)
Creación de la lista de recursos locales en el área (45 recursos en categorías aprobadas)
Un ensayo sobre el valor y el objetivo del apoyo para el parto
Referencias por escrito de un profesional de salud perinatal y el cliente

Pasos sugeridos para la inversión financiera en la certificación
Membresía de DONA International

$1001/año

La membresía ofrece beneficios de apoyo para su proceso de
capacitación, incluida una suscripción a la revista trimestral
International Doula y al boletín electrónico para miembros
eDoula, así como descuentos en servicios y productos como
paquetes de certificación, conferencias, seguro de
responsabilidad civil para doulas, artículos de oficina, y más.

Firmar las Normas de Práctica y el Código de Ética de
DONA International

Sin costo

Taller para doulas de parto aprobado por DONA
International

Aprox. $400 – 700

Una serie de excelentes instructores de doulas de clase mundial
ofrecen los talleres aprobados por DONA International en todo
el mundo. Algunos talleres tienen requisitos previos; consulte
con su instructor para obtener más información. El taller para
doulas de parto es válido por cuatro años a partir de la fecha de
finalización.

Paquete de certificación como doula de parto
(adquisición)
El paquete de certificación incluye información específica,
requisitos y todos los formularios/instrucciones necesarias para
el proceso de certificación. El paquete se puede adquirir a
través del sitio web de DONA International y es válido por dos
años a partir de la fecha de adquisición.

$451 para miembros
$551 para no miembros

Lecturas requeridas

Aprox. $75

Muchos(as) doulas comienzan con sus lecturas a medida que
planifican y se preparan para su taller de capacitación para
doulas de parto. Se recomienda a los participantes del taller
que comiencen con The Birth Partner (Simkin) y lleven una
copia del texto a su taller para doulas.

Podrá encontrar algunos libros en las bibliotecas públicas, o los
puede pedir prestados a sus colegas doulas.

Educación para el parto

Varía

Se puede cumplir con este requisito de distintas maneras

*Algunos instructores incluyen este requisito en su taller de
capacitación para doulas.

•

Asistir a una clase local de educación para el parto

•

Asistir a la introducción al parto para doulas en
conjunto con su taller para doulas*

•

Capacitarse como educador para el parto

Seminario web de DONA International sobre negocios

$20 para miembros

Podrá encontrar opciones de seminarios web sobre negocios en $35 para no miembros
el sitio web de DONA International, en la sección de educación
continua.
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Educación sobre la lactancia materna

Aprox. $0 – 50

Podrá completar el requisito de lactancia materna en cualquier
momento antes de enviar su solicitud de certificación. Consulte
el paquete de certificación para obtener más información.

Un ensayo sobre el valor y el objetivo del apoyo para
el parto

Sin costo

Su paquete de certificación incluye algunas directrices para
redactar este ensayo.

Herramienta de autoevaluación de conocimientos
básicos

Sin costo

La herramienta de autoevaluación está incluida en su paquete
de certificación.

Dos referencias

Sin costo

Referencias por escrito de un profesional de salud perinatal y el
cliente del (de la) doula. La información está incluida en el
paquete de certificación.

Tarifa de trámite de la certificación

$1101

Las tarifas de trámite de la certificación cubren los costos en los
que incurrimos al revisar su paquete, así como los materiales
que recibirá una vez se le otorgue la certificación
(certificado/nueva credencial y gafete con nombre, etc.).

Someter la solicitud completa a través del enlace
electrónico (link) enviado por correo electrónico
(email).
Total estimado de la inversión

Aprox. $700 – 1,100
La inversión en la capacitación y la certificación varía
ampliamente debido a que muchos(as) doulas encuentran
formas de maximizar las oportunidades de invertir
correctamente (por ejemplo, piden los libros prestados en las
bibliotecas, asisten partos al tiempo que realizan el taller, etc.).
Muchos(as) doulas distribuyen las tarifas del proceso de
capacitación.

1 Las tarifas de DONA International están basadas en el International Fee Group Index, de acuerdo con el país de residencia. Si
desea conocer las tarifas en países distintos a EE. UU., consulte el International Fee Group Index en DONA Resource Library,
en la dirección www.DONA International.org, o llame a la oficina principal, al número 888-788-DONA (3662). Todas las tarifas
son pagaderas únicamente en dólares estadounidenses.
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Certificación como doula de parto
Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones y cumplir los requisitos de su paquete de
certificación como doula de parto de DONA International.
1. ¿Cómo puedo saber si el taller en el que participo está aprobado por DONA International?
Utilice nuestra herramienta de búsqueda en línea para buscar talleres aprobados por DONA International en Buscar
un taller de DONA International para doulas.
2. ¿Tengo que ser miembro de DONA International para ordenar mi paquete de certificación?
No, pero los miembros de DONA International reciben un descuento. A fin de recibir su certificación, debe ser
miembro en el momento en que envíe su paquete a revisión, y debe mantener su certificación vigente.
3. He notado que algunos talleres de capacitación también ofrecen una “Introducción”. A fin de recibir mi
certificación como doula de parto, ¿es necesario que asista a la introducción al parto para doulas (la introducción)
además del taller para doulas?
Las clases introductorias aprobadas por DONA International son clases de un día de duración que cumplen los
requisitos de educación para el parto a fin de recibir la certificación como doula de parto. Asistir a la introducción
adicional al taller para doulas de parto no es un requisito; sin embargo, la introducción es una de las formas de
cumplir el requisito de educación para el parto. Es muy recomendable que asista a la introducción si en su área no
existen opciones, o existen opciones muy limitadas de clases sobre parto para futuros padres.
4. ¿Cuántas horas de capacitación en un taller aprobado por DONA International necesito para recibir la certificación?
Los talleres para doulas de parto aprobados por DONA International incluyen al menos 16 horas de instrucción. Es
necesario que asista al taller completo a fin de recibir el certificado de asistencia y poder utilizarlo en su solicitud de
certificación.
5. ¿Cuántas horas de clases de educación para el parto debo observar?
Es necesario que observe una serie completa de clases presenciales sobre el parto dirigidas a un grupo de futuros
padres. En lo posible, le recomendamos que observe una serie de clases integrales, las cuales podrían tener una
duración de mínimo 12 horas. Consulte su paquete de certificación para obtener más información.
6. ¿Las clases que los hospitales les ofrecen a futuros padres como preparación para el parto sirven para cumplir el
requisito de observación de clases sobre educación para el parto?
Estas clases sirven para cumplir el requisito, a menos que usted asista en calidad de futura madre o futuro padre y
asistente, y no como observador.
7. Asistí a un taller de capacitación sobre educación para el parto. Me gustaría saber si esta capacitación es suficiente
para cumplir con el componente sobre educación para el parto de los requisitos para convertirme en doula.
El taller al que asistió cumple los requisitos de educación para el parto de DONA International si puede
proporcionarnos una copia de su certificado y una descripción de los cursos, y si usted es un(a) instructor(a)
activo(a), o se jubiló en un plazo de máximo tres años a la fecha de presentación de su solicitud.
8. Me siento nervioso(a) de asistir un parto por mi cuenta. ¿Me puede acompañar un amigo(a) doula?
Esta puede ser una grandiosa oportunidad para adquirir experiencia y seguridad al asistir sus primeros partos
acompañado(a) por otro(a) doula, por ejemplo, un(a) doula que haya asistido al mismo taller que usted. También
podría observar a un(a) doula certificado(a) por DONA International durante el trabajo de parto y el parto de un
cliente. Estas pueden ser oportunidades maravillosas de aprendizaje. Sin embargo, no podrá presentar estas
experiencias de parto en su certificación. En las experiencias que presente en su solicitud, es necesario que usted
sea el (la) principal doula que brinda apoyo para el parto a su cliente y su familia.
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9. ¿Cómo puedo ordenar un paquete de certificación?
Visite la boutique de DONA International. Es necesario que se registre como usuario para que pueda adquirir el
paquete.
10. Tengo problemas para encontrar clientes y asistir partos para completar la certificación. ¿Qué puedo hacer?
No se desanime si su negocio va lento al principio. A medida que reúne información para su lista de recursos,
establece contactos con otros(as) doulas, profesionales perinatales y proveedores de cuidado alternativo y
complementario en su área, utilice esa oportunidad para presentarse y que otras personas conozcan los servicios
que usted ofrece. Darse a conocer puede resultar difícil en un comienzo, pero vale la pena el esfuerzo, a medida que
comienza a ver resultados positivos.
11. ¿Cuánto tiempo tiene un candidato para cumplir los requisitos para la certificación?
Usted tiene dos años a partir de la adquisición de su paquete de certificación para presentar su solicitud de
certificación. Si su paquete vence, debe adquirir una extensión única de seis meses por un costo de $10. Si después
de la extensión de seis meses usted aún no ha cumplido los requisitos, debe adquirir otro paquete de certificación y
cumplir los requisitos que se estipulan en el segundo paquete. Le recomendamos que pida su paquete de manera
oportuna para la primera experiencia de apoyo para el parto que planee presentar en la certificación después de
asistir al taller aprobado por DONA International. Esto le permitirá aprovechar al máximo el período de vigencia de
dos años de su paquete. En todo caso, debe cumplir los requisitos para la certificación en un plazo de cuatro años a
partir del momento en que asista a un taller aprobado por DONA International. El taller es válido por cuatro años, y
no se puede extender.
12. ¿Cuánto cuesta un taller para doulas aprobado por DONA International?
El costo de los talleres varía, pero usualmente está entre los $400 y los $700, dependiendo del instructor y de los
costos de su realización. Las tarifas también varían según lo que incluyan (matrícula, libros, etc.).
13. Me siento nervioso(a) de asistir un parto por mi cuenta. ¿Qué debo hacer?
Recuerde que la cualidad más importante de un(a) doula es la calidez de su corazón. Más que nada, lo que necesita
durante el parto es una sonrisa amable, palabras de ánimo y una actitud atenta. Usted está allí para brindar apoyo
emocional, no médico. Sus habilidades y conocimientos seguirán creciendo con cada parto. Usted está listo para
asistir sus primeros partos con las habilidades que adquirió en su taller para doulas. ¡Puede hacerlo!
14. Algunos de los partos que asistí duraron menos de 15 horas, pero trabajé con estos clientes durante las visitas
prenatales y el posparto. ¿Ese tiempo se incluye en el cálculo de las 15 horas requeridas?
El requisito de DONA International es que usted brinde apoyo presencial continuo para el parto al menos 15 horas
en total durante tres partos. No es necesario que cada experiencia de apoyo para el parto dure 15 horas. El contacto
y las visitas prenatales y posparto no se incluyen en el cálculo de las horas de apoyo para el parto. Las horas de
apoyo para el parto comienzan cuando usted y su cliente se reúnen en persona, previamente o en el inicio del parto
activo, y permanecen juntos durante el parto, el nacimiento y el puerperio.
15. Uno de los partos que asistí fue por cesárea. ¿Este parto cuenta para la certificación?
Sí, siempre y cuando el nacimiento por cesárea cumpla todos los requisitos del paquete de certificación. De los tres
nacimientos que incluya en su certificación, solo uno puede ser por cesárea.
16. Uno de mis clientes no quiso firmar el documento de confidencialidad autorizando la divulgación de datos. ¿Aún
puedo utilizar su parto?
A fin de aceptar un parto para la certificación, debemos contar con la firma del cliente/la persona que dio a luz
autorizando la divulgación de la información. No podemos aceptar ningún documento sin el documento de
confidencialidad firmado.
17. En todos los partos, les entrego evaluaciones a los médicos o parteras y enfermeras para que los diligencien,
pero nunca los recibo de vuelta. ¿Qué puedo hacer?
DONA International • www.dona.org • dona@DONA.org • Chicago, IL USA

Preséntese e inmediatamente hágales saber que usted está en proceso de recibir una certificación, y por tal motivo
les pedirá que completen una evaluación al final de su turno o antes de irse, luego de completar su trabajo durante
el parto. Muéstreles el formulario y las preguntas. De ese modo, entenderán que deben prestarle atención mientras
realizan su propio trabajo, y sabrán que responder las preguntas en el formulario no les llevará más de un minuto.
Para que puedan realizar la evaluación, los profesionales deben estar en capacidad de observarlo(a) e interactuar
con usted con frecuencia y/o durante un período de tiempo en el trabajo de parto.
18. ¿Puedo incluir al mismo médico o partera más de una vez en mis evaluaciones?
Sí, pero preferimos recibir evaluaciones de distintos profesionales en sus tres nacimientos válidos para la
certificación, de ser posible.
19. ¿Cómo compruebo el estatus de mi membresía de DONA International?
Usted debe ser miembro vigente al momento de presentar su solicitud de certificación. Puede comprobar su
membresía revisando la etiqueta postal de su copia más reciente de la última edición de la revista International
Doula. Podrá ver la fecha de vencimiento de su membresía en la esquina superior derecha de la etiqueta. También
puede comprobarla en la sección de Acceso para miembros del sitio web de DONA International. No es necesario
que llame a la oficina principal para comprobar si su membresía sigue vigente.
20. ¿Cómo puedo pagar la tarifa de la solicitud de certificación?
Puede pagar la tarifa en línea en la sección de Acceso para miembros en el sitio web de DONA International;
recuerde que debe incluir una copia del recibo con su solicitud. Si lo prefiere, también puede incluir un cheque o un
giro postal internacional pagadero a DONA International por el monto correcto en dólares estadounidenses.
21. ¿Dónde debo enviar mi solicitud completa para la certificación?
Cuando pague la tarifa de la solicitud en línea a través de DONA Boutique, su recibo incluirá un enlace e
instrucciones para que envíe su paquete de certificación mediante el proceso de envío en línea.
22. Después de que envíe mi solicitud completa para la certificación, ¿cuándo tendré noticias de DONA International?
Después de aproximadamente un mes, le informaremos si su paquete fue recibido en la oficina principal. Es difícil
predecir en qué momento un revisor podrá examinar su paquete; le recomendamos que se ponga en contacto con la
oficina principal de DONA International si no ha tenido noticias de parte de ningún revisor en un período de tres meses.
23. ¿Hay algo que pueda hacer mientras espero noticias de mi solicitud?
Le recomendamos que siga tratando todos los partos que asista después de que envíe su solicitud como si fueran un
nacimiento válido para la certificación. Pídales a sus clientes que firmen el documento de confidencialidad
autorizando la divulgación de datos, tome apuntes detallados, complete las hojas de registro de apoyo para doulas
de parto y solicite las evaluaciones. De esa manera, tendrá la documentación para otro parto, en caso de que la
necesite.
24. ¿Hay algo que pueda hacer para acelerar el proceso?
Puede responderle a su revisor tan pronto se ponga en contacto con usted. Responda oportunamente cualquier
pregunta o solicitud de más información.

¡Le deseamos lo mejor en esta travesía!
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LISTA DE LECTURAS REQUERIDAS PARA LA CERTIFICACIÓN
COMO DOULA DE PARTO
Debe leer la última versión de los documentos de posición de DONA International, así como los libros enumerados
bajo la sección de Lecturas requeridas. Además, debe leer al menos una (1) de las ediciones más recientes de los
libros de cada uno de los seis (6) grupos adicionales enumerados. Incluya el formulario firmado de la declaración
de finalización en su solicitud de certificación a fin de confirmar y verificar sus lecturas.
Es necesario que LLEVE al taller lo siguiente:

•

The Birth Partner: A Complete Guide to Childbirth for Dads, Doulas and All Other Labor Companions
por Penny Simkin (2013 o posterior)

LECTURAS REQUERIDAS PARA LA CERTIFICACIÓN/Lecturas recomendadas como preparación para asistir al
taller:

•
•
•

Documento de posición de DONA International: The Birth Doula’s Contribution to Modern Maternity
Care por DONA International (2012 o posterior)
Documento de posición de DONA International: The Postpartum Doula’s Role in Modern Maternity
Care por DONA International (2008 o posterior)

The Birth Partner: A Complete Guide to Childbirth for Dads, Doulas and All Other Labor Companions
por Penny Simkin (2013 o posterior)

Grupo 1: lea al menos UNO de los siguientes:

•
•

Bearing Witness por Lisa Doran y Lisa Caron (2015 o posterior)
Birth Ambassadors: Doulas and the Re-Emergence of Woman-Supported Birth in America por

•
•

Gentle Birth Companions: doulas serving humanity por Adela Stockton (2014 o posterior)
The Doula Book: How a Trained Labor Companion Can Help You Have a Shorter, Easier and Healthier
Birth por Marshall y Phyllis Klaus (2012 o posterior)
The Doula Guide to Birth: Secrets Every Pregnant Woman Should Know por Ananda Lowe y Rachel

•

Christine H. Morton y Elaine G. Clift (2014 o posterior)

Zimmerman (2009 o posterior)

Grupo 2: lea al menos UNO de los siguientes:

•

Nurture: A Modern Guide to Pregnancy, Birth, Early Motherhood and Trusting Yourself and Your Body

•
•

The Mother of All Pregnancy Books: an All-Canadian Guide to Conception, Birth and Everything in
Between por Ann Douglas (2012 o posterior)
The Simple Guide to Having a Baby: a Step-by-Step Illustrated Guide to Pregnancy and Childbirth por

•
•

The New Pregnancy & Childbirth: Choices and Challenges por Sheila Kitzinger (2011 o posterior)
Pregnancy, Childbirth and the Newborn: the Complete Guide por Penny Simkin, April Bolding, Ann

•

Having Your Baby: For the Special Needs of Black Mothers-To-Be, from Conception to Newborn Care,

por Erica Chidi Cohen (2017 o posterior)

Janet Whalley, Penny Simkin y Ann Keppler (2012 o posterior)
Keppler y Janelle Durham (2010 o posterior)

1.ᵃ edición, por Dra. Hilda Hutcherson y Margaret Williams (2010 o posterior)

Grupo 3: lea al menos UNO de los siguientes:
-9-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expecting Better: Why the Conventional Pregnancy Wisdom Is Wrong and What You Really Need to Know
por Emily Oster (2016 o posterior)
A Good Birth: Finding the Positive and Profound in Your Childbirth Experience por Anne Lyerly M.D. (2013 o
posterior)

Cut, stapled and mended: When one woman reclaimed her body and gave birth on her terms after
cesarean por Roanna Rosewood (2013 o posterior)
Optimal Care in Childbirth: the Case for a Physiologic Approach por Henci Goer y Amy Romano (2012 o posterior)
Natural Hospital Birth: the Best of Both Worlds por Cynthia Gabriel (2011 o posterior)
Birthing Normally After a Caesarean or Two: A Guide for Pregnant Women - Exploring Reasons and
Practicalities for VBAC por Helene Vadeboncoeur (2011 o posterior)
An Easier Childbirth: a Mother’s Guide to Birthing Normally por Gayle Peterson (2008 o posterior)
Ina May’s Guide to Childbirth por Ina May Gaskin (2008 o posterior)
Birth After Caesarean por Jenny Lesley (2004 o posterior)

Grupo 4: lea al menos UNO de los siguientes:

•
•

Breastfeeding: Empowering Parents por Dr. Jack Newman (2018 o posterior)
Latch: A Handbook for Breastfeeding with Confidence at Every Stage por Kaplan, M.Ed., IBCLC, Robin y

•
•

The Big Let Down por Kimberly Seals Allers (2017)
Dr. Jack Newman’s Guide to Breastfeeding: the Canadian Expert Offers the Most Up-to-Date Advice
on Every Aspect of Breastfeeding por Jack Newman y Teresa Pitman (2015 o posterior)
The Nursing Mother’s Companion por Kathleen Huggins (2015 o posterior)
Breastfeeding Made Simple: 7 Natural Laws for Nursing Mothers por Nancy Mohrbacher y

•
•
•
•
•

Abby Theuring (2018 o posterior)

Kathleen Kendall-Tackett, (2010 o posterior)
The Womanly Art of Breastfeeding por Diane Wiessinger, Diana West y Teresa Pitman (2010 o posterior)
Your Guide to Breastfeeding (puede encontrar el PDF en https://www.womenshealth.gov/patientmaterials/resource/guides?from=breastfeeding) Puede encontrarlo en la Biblioteca de recursos del sitio
web de DONA International.

The Black Woman’s Guide to Breastfeeding: The Definitive Guide to Nursing for African American
Mothers por Katherine Barber (2005 o posterior)

Grupo 5: lea al menos UNO de los siguientes:

•

Transformed by Postpartum Depression: Women's Stories of Trauma and Growth por Walker

•

Postpartum Depression and Anxiety: A Self-Help Guide for Mothers por Pacific Post Partum

•

This Isn’t What I Expected: Overcoming Postpartum Depression por Karen Kleiman y

•

The Hidden Feelings of Motherhood por Kathleen Kendall-Tackett (2005 o posterior)

Karraa (2014 o posterior)

Support (2014 o posterior)

Valerie Davis Raskin (2013 o posterior)

Grupo 6: lea al menos UNO de los siguientes:

•
•

The Purposeful Hustle por Deanna Singh (2018 o posterior)
The Doula Business Guide: Creating a Successful Mother-Baby Business por Patty Brennan (2.ª
edición)
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•
•
•
•
•
•

The Only Grant-Writing Book You’ll Ever Need por Ellen Karsh y Arlen Sue Fox (2014 o posterior)
Winning Grants Step by Step: The Complete Workbook for Planning, Developing and
Writing Successful Proposals por Tori O’Neal-McElrath (2013 o posterior)
Body of Work: Finding The Thread That Ties Your Story Together por Pamela Slim (2013 o
posterior)
Worth Every Penny: Build a Business That Thrills Your Customers and Still Charge What
You’re Worth por Sarah Petty y Erin Verbeck (2012 o posterior)
You, Inc.: The Art of Selling Yourself por Harry Beckwith y Christine Clifford (2011 o posterior)
The Mocha Manual to Turning Your Passion Into Profit: How to Find and Grow Your Side Hustle in Any
Economy por Kimberly Seals-Allers (2009 o posterior)

Grupo 7: lea al menos UNO de los siguientes:

Explicación de competencia cultural: a fin de mejorar la competencia cultural del sistema de prestación de servicios de atención
de salud, es necesario enseñarles a los profesionales de la salud a prestar servicios de forma culturalmente competente. Sin
embargo, vale la pena destacar que la competencia cultural implica un proceso y no un objetivo final, y se suele desarrollar en
etapas con base en conocimientos y experiencias anteriores.

• Birth in Eight Cultures por Robbie Davis-Floyd y Melissa Cheyney (2019 o posterior)
• Delivered by Midwives: African American Midwifery in the Twentieth-Century South 1.ᵃ edición, por
Jenny M. Luke (2018 o posterior)
• Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty por Dorothy Roberts
(2016 o posterior)
• What Does It Mean To Be White, Developing White Racial Literacy (edición revisada) por Robin
DiAngelo (2016 o posterior)
• Where's the Mother?: Stories from a Transgender Dad por Trevor MacDonald (2016 o posterior)
• Journey to Same-Sex Parenthood por Eric Rosswood (2016 o posterior)
• Birthing Justice por Julia Oparah y Alicia Bonaparte (2015 o posterior)
• Red Medicine: Traditional Indigenous Rites of Birthing and Healing (First Peoples: New Direction in
Indigenous Studies) por Patrisia Gonzales (2012 o posterior)
• Maternidad: peligro de muerte. La crisis de la asistencia a la salud materna en Estados Unidos, por
Amnistía Internacional (2010 o posterior)

Aprobación original de la Junta Directiva: sin registro
Fecha de la última revisión: 12/19
Aprobación de actualización de la Junta Directiva: 01/2020
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