¿Por qué hacer nuestros cursos?

There are no translations available.
¡¡CURSOS BASADOS EN LA EVIDENCIA CIENTIFICA, NO EN CREENCIAS POPULARES!!

Nuestro mérito es que, SIN haber realizado campañas publicitarias ni en medios impresos ni en
medios de comunicación, nuestra oferta de cursos ha sido demandada por más de 5000
parejas
e
n Murcia capital y poblaciones vecinas (Cartagena, Lorca, Aguilas, Torrepacheco, e incluso
Huercal-Overa), posiblemente por la transmisión oral de las características del curso, fruto del
grado de satisfacción de nuestros alumn@s . Además muchos ginecólogos de Murcia nos
tienen como referente de calidad en la preparación al parto para las parejas a las cuales les
realizan el control de su embarazo.
Los motivos de la amplia demanda de los cursos han sido, sin duda:
- Meticulosidad en la aplicación del rigor científico a los contenidos.
- Actualización continua del profesional y objetividad de los contenidos.
- Amplia experiencia tanto como docente como profesional asistencial de partos.
- Haber sido pioneros en la utilización de sistemas pedagógicos avanzados y últimas
tecnologías
proyector, pc portátil, presentaciones digitales, videos, infografías, etc

:

- Localización física de la academia, accesos y servicios. Barrio de La Flota.
- Flexibilidad y adaptación del curso a las particularidades de la gestante y su pareja.
- Estudio de las necesidades reales de las gestantes y su entorno, con la consiguiente
puesta en practica de soluciones.
- Atención INTEGRAL a la embarazada
- Información OBJETIVA, REAL de la experiencia de la maternidad y paternidad
- Atención telefónica y a traves de internet con el matrón, para resolver los problemas que
puedan ir surgiendo, incluso
VARIOS AÑOS posteriores al nacimiento, ya que en muchas
ocasiones se crean lazos de amistad que van más allá de la relacion profesor – alumna/o.
- Alto grado de satisfacción de nuestras/os pacientes.
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