
14 Enero 
11 y 25 Febrero   
11 y 25 Marzo 
29 Abril  
13 y 27 Mayo  
10 y 24 Junio  

15 y 29 Julio    
12 y 26 Agosto  
9 y 30 Setiembre 
14 y 28 Octubre  
11 y 25 Noviembre
16 Diciembre

La espera, el nacimiento 
y el crecimiento de una nueva vida 

es motivo de alegría.

Sábados
8 a.m. a 5 p.m. 

Martes
10 a.m. a 12 md.

Curso de preparación 
para el parto

Este curso le ayudará a la gestante y a su familia 
a tener mayor confianza y tranquilidad durante 

el proceso de embarazo, parto, post parto 
y manejo del recién nacido.

Talleres para la futura mamá
Actividad para mujeres embarazadas,

 se ofrecen charlas educativas, actividades 
especiales y recorrido por la maternidad del 

Hospital Clínica Bíblica.

Nos ilusiona acompañarle 
paso a paso

“Y por este niño oraba, Jehová me dio lo que pedí”.
1 Samuel 1:27

14 Marzo 
16 Mayo   
18 Julio    
19 Setiembre    
14 Noviembre



Si es mamá esto le va a interesar...
El Hospital Clínica Bíblica le invita a participar 

de las siguientes actividades:

Servicios adicionales: asesoría integral en Lactancia Materna,
todos los días en Maternidad del Hospital Clínica Bíblica.

Inscríbase en:
www.clinicabiblica.com/maternidad
contacto@clinicabiblica.com
o al (506) 2522-1000

13,15,20 y 22 Febrero 
15,17,22 y 24 Mayo  
11,13,18 y 20 Setiembre 
13,15,20 y 22 Noviembre 

Taller Integral de Niñeras (2 días)

Talleres impartidos por un grupo multidisciplinario 
para capacitar tanto a la madre, 

como a las personas que quedarán al cargo 
de sus hijos en temas como primeros auxilios, 

manejo de límites, nutrición, entre otros.

15 y 16 Marzo
17 y 18 Agosto
25 y 26 Octubre 

Taller de Masaje Infantil (4 sesiones)

Se trata de un espacio donde padres y madres 
pueden compartir la experiencia del tacto afectivo 
con sus bebés, mientras refuerzan sus vínculos y 

mejoran su comunicación. Impartido por una 
especialista en masaje infantil.


