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¿Qué es un Kangaroula?

Es un especialista en contacto piel con piel que
además de acompañar las necesidades de la madre
durante el trabajo de parto y el parto, aboga
principalmente por el bebé durante el trabajo de
parto, el nacimiento y los primeros 1000 minutos de
vida. 

El Kanguroula tiene un entrenamiento adicional en el
contacto piel con piel (cuidado de la madre canguro),
por lo tanto, Kanguro + doula = Kangaroula. 

Una Kangaroula sabe que el contacto piel a piel es
esencial para la salud y el bienestar tanto de la madre
como del bebé.

El cuerpo de la madre y el del padre garantizan que el
calor, la alimentación, el sueño y la conexión
emocional funcionen como deberían. El primer día es
cuando se necesita el máximo apoyo para adaptarse a
un mundo brillante y ruidoso; que  es un período
crítico, cuidado de que hace una diferencia para toda
la vida.

Todo recién nacido necesita un Kangaroula que hable
de sus necesidades, minimice el estrés y capacite a la
madre a leer sus señales para satisfacer mejor sus
necesidades. 



Su madre 
Su calor corporal
Su leche materna
Su voz
Su amor
y mucho más

¿Por qué hacer un curso de Kangaroula?

Un Kangaroula aprende a satisfacer las necesidades
esenciales de la madre y el bebé, preparándolos para
una buena salud a lo largo de su vida. Esto es
NURTURESCIENCE.

Lo esencial para el bebé es:

Entonces ¿Por qué
hacer esta formación?
¡Para marcar una real

diferencia!

Sumérgete más en el arte de la ciencia de la crianza
con entrenadores de renombre internacional, Jill y Nils
Bergman. 

DOBLE CERTIFICACIÓN 

Al terminar este primer entrenamiento NINO
Academy te certifica como Kangaroula Registrado.

El Instituto Holístico Materno Perinatal además
certificará de manera independiente este
entrenamiento como especialista de contacto piel con
piel durante los primeros 1000 dias de vida
considerando calificación, código de verificación y
número de horas académicas.



Metodologia:

Asincrónica: Entrenamiento de 8 horas académicas a
través de plataforma virtual.

Sincrónica: Entrenamiento de 34 horas académicas
en vivo vía zoom con traducción al español,
repartidas en 5 dias de 9 a 14 hrs. Horario de Chile

Total horas de entrenamiento: 42 horas
académicas certificadas.

Evaluación: Al finalizar el entrenamiento

Imparten: Nils y Jill Bergman

Dirigido a: Doulas, profesionales que acompañen la
maternidad, médic@s y estudiantes de ultimo año.



Primer Encuentro 

Separación cero, ciencia de la crianza, encarnación de
la ciencia, el Kangaroula.

Gestación: Desarrollo del cerebro del bebé, preparar
a los padres para el nacimiento, pasados   difíciles,
defensa, lista de deseos de nacimiento.

Segundo Encuentro 

Parto: Impacto de las intervenciones en el bebé,
apoyar e informar las elecciones de los padres, las
posiciones y el apoyo durante el trabajo de parto,
¿cesáreas o naturales? , participación del padre.

Primeros 1000 Segundos: Contacto inmediato piel a
piel, transición (estabilización del recién nacido),
separación cero, inicio temprano de la lactancia
materna.

Temario por encuentro



Tercer Encuentro 

Contención y conexión, calostro y expresión manual,
señales de estrés, sin llanto.

Primeros 1000 Minutos: Manteniendo la Separación
Cero

Cuarto Encuentro 

Sueño seguro, tomas frecuentes, tamaño del
estómago, garantía de suministro de leche en el
futuro.

Ambiente de apoyo al desarrollo, cuidado de la
madre, manejo de la familia y visitantes

Quinto Encuentro 

Primeras 1000 Horas: Ciclos de alimentación y sueño,
Lactancia materna y congestión, Apego = conexión
emocional, Empoderamiento de los padres, apoyo
temprano, tristeza.

Promoción en la práctica, trabajando con el personal,
para cambiar prácticas rutinarias.

Temario por encuentro



Valor Normal Entrenamiento

$ 370.000.- (pesos chilenos) / 410 USD (dólares
americanos)

Valor Promocional hasta el 20 de Septiembre 2022
$ 250.000.- / 280 USD

Para pagar con tarjeta de crédito o débito, copiar y
pegar link en la barra de navegación 
https://www.flow.cl/btn.php?token=ywpjyr5

PayPal : info.maternoperinatal@gmail.com

Descuento para estudiantes 
Sólo estudiantes en último año y estudiantes de
nuestro Instituto. 
$ 200.000.- / 220 USD

Para pagar con tarjeta de crédito o débito, copiar y
pegar link en la barra de navegación
https://www.flow.cl/btn.php?token=gpyvgfm

PayPal : info.maternoperinatal@gmail.com

Una vez realizado el pago solicitar ficha de inscripción
a info.maternoperinatal@gmail.com



Pago en cuotas

Hasta en 2 cuotas via tranferencia bancaria o PayPal

Datos para transferencia bancaria
Nombre: Instituto Holistico Materno Perinatal Spa
Rut::77.309.748-8
Banco de Chile 
Cuenta Corriente : 241-03065-10

Una vez realizado el primer pago solicitar ficha de
inscripción a info.maternoperinatal@gmail.com


