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¿Quiénes somos?
CAPPA

es

una

organización

de

certificación internacional para Doulas,
educadores de parto y educadores de
lactancia. Desde nuestra fundación en
1998,

hemos

certificado

a

miles

de

profesionales perinatales. Como una de
las

primeras

organizaciones

y

más

perinatales

completas
del

mundo,

CAPPA es respetada por su longevidad y
su compromiso con la excelencia en la
educación y el apoyo insuperable de
estudiantes y miembros.

Faculty de los talleres
Aida

Apodaca,

Educadora

Perinatal

y

Doula de Parto certificada por CAPPA y
con amplia experiencia en la práctica de
dichas certificaciones.
Además, Aida tiene numerosos cursos y
certificaciones que hacen que su práctica
sea integral y creativa.
Aida Apodaca dirige un centro perinatal
desde hace más de 10 años, aunque su
práctica es aún más vasta, especialmente
en el acompañamiento de partos. Aida es
madre de 3 maravillosos hijos.

¿A quién va dirigido este taller?
Este taller está dirigido a personas que se interesan en el
acompañamiento
respetuoso
y
efectivo
de
mujeres/parejas que preparan la llegada de sus hijos.
La educadora perinatal prepara con antelación a la pareja
con el fin de mitigar miedos y aclarar dudas de forma
personal y directa, siempre dando los medios para que la
pareja tome sus decisiones.

¿Dónde y cuándo?
20,21,27 y 28 de febrero 2021
Sábados de 9:00 am - 2:00 pm
Domingos 10:00 am -2:00 pm
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Costos:
El costo total del taller es de $400 US
Le incluye uso de plataforma para el
taller, acompañamiento administrativo
todo el tiempo hasta certificarse,
manual en línea por medio de la
página de CAPPA por 3 años.

¡Ahorre!
Si liquida a más tardar el 5 febrero,
paga solamente $360US
El pagó es por paypal o por depósito
a cuenta Mexicana.

Si desea factura, pregunte los términos previamente.
Tu pago incluye:
Asistencia al taller en línea
Acceso, de forma libre, al manual por medio de la página
de CAPPA, por 3 años.
Diploma electrónico con código QR (avala taller no
certificación)
Acompañamiento por whatsapp o llamada para todas tus
dudas de certificación, de forma indefinida.

Importante
Una vez completado el taller, para optar por la certificación se debe:
Ser Miembro de CAPPA - $55 USD
Darse de Alta en la Herramienta CAPPA Academy LA - $105 USD
Cumplir con la lista de requisitos.

Notas importantes
Es importante considerar que la asistencia al taller
no implica certificarse. El taller es el primero de
todos los requisitos que debe cumplir, los cuales
puede leer en www.cappalatinoamerica.com
Los requisitos deben cumplirse totalmente para
optar por la certificación.
Ante cualquier duda, contáctenos.

Política de devoluciones
Cuando CAPPA Latinoamérica se ve en
la necesidad de cancelar un taller, se
devuelve el 100% de lo que cada
persona aportó.
Si la persona cancela 15 antes del
taller, o antes, se le reembolsa el 70%. si
lo hace con 14 días de anticipación o
menos, no hay devolución.

Pasos para certificarte
Aquí enumeramos los pasos para lograr la certificación:
1. Hacer el pago, de acuerdo a la forma elegida
2. Asistir al taller
3. Hacerse miembro e inscribirse en CAPPA academy
4. Cubrir los requisitos y subirlos a la plataforma
5. En todo el proceso contará con algún contacto para
consultas y apoyo.

Politica de reembolso
Sí por alguna razón de fuerza mayor no podemos asistir al
dictar el taller, su dinero será reembolsado en su totalidad.
Si el aspirante desea cancelar deberá
ponerse en contacto con nosotras, sin embargo debe tener
en cuenta que solo se reembolsa el 70% del depósito,
siempre y cuando haga la cancelación al menos 2 semanas
antes del evento. Si la cancelación se hace después de este
tiempo no habrá reembolso.

Temario
Fundamentos de CAPPA
Historia de la educación
perinatal
Aprendizaje de adultos
Desarrollar un currículum
Trabajando investigaciones
Nutrición y Ejercicio
Anatomía y fisiología
Señales de alerta

Intervenciones
Cesárea
PVDC
Situaciones inesperadas
Postparto
Lactancia
Bolso de la doula
Plan de parto
Fases de labor y Ps del
parto
Técnicas de apoyo

*Los temas enumerados son una guía general del taller
y no están necesariamente en orden cronológico

