
        
 

Sábado   22   de   Febrero   2014   
 

MADRID  

Jornadas   Cont inuum  
Porteo No Hiperpresivo 

 
#PorteoConsciente 

Programa  

 
 
9h - 9h30  Recepción 

9h30 -12h30  Conciencia Postural en el Porteo;  
por SONIA CAMPRA, Especialista entrenadora en Métodos 
Hipopresivos. 

12h30 – 14h  Taller Práctico de Porteo No 
Hiperpresivo. Por NOHEMÍ HERVADA, ELENA LÓPEZ  
y MERCEDES GRANDA 

14h -15h30  Pausa comida y Comadreo 

15h30 -16h30  Fisioterapia Pediátrica, Pilares 
Fundamentales: Fisioterapia Respiratoria  
y Diagnóstico Motor Precoz 
por JOSÉ LUIS GARCÍA MORALES - Fisioterapeuta 

16h30 – 17h30 Comprar una tribu (o la necesidad  
de profesionalización del apoyo a la maternidad), 
por ELENA LÓPEZ 

17h30 – 18h30 El acompañamiento y la maternidad 
prohibida, por MERCEDES GRANDA 

18h30 – 19h30  ¿Instructoras de porteo o Asesoras  
de Porteo? por NOHEMÍ HERVADA 

19h30 – 20h  Jornadas Asesoras Continuum  

  Presentación de las Nuevas Asesoras Continuum  

Conferenc iantes   
Sonia Campra. http://SoniaCampra.com 

Nohemí Hervada, http://NohemíHervada.com 

Elena Lopez Acuña, http://MonitosyRisas.com 

Mercedes Granda, http://MiSaquitoMágico.es 

José Luís Garcia Morales, http://Aupale.es 

Fotografía: Rebeca López, http://KisiKosas.com 

 
 

 



 

 

Cómo  L legar   

 

Desde nuestro proyecto Asesoras Continuum apostamos 
por la excelencia. Por ello, en estas I Jornadas 
Continuum te ofrecemos contenidos que sabemos van a 
generar valor en tu desempeño como asesora de porteo y 
en tu trabajo acompañando la maternidad. 

 

Nuestro   Compromiso   

Centro   Deport i vo   Metropo l i tano   
C/   Aravaca ,   7   –   Madr id   28040   

  
En   Metro   –  Metro  Guzman  El  Bueno  –  Líneas  6  y  7    
En   autobús   –  Numerosos  autobuses  :  2,  44,  45,  127,  c1  ,  c2  (EMT)    

En   coche   -‐    Zona  de  difícil  estacionamiento.  

In formac ión   de    Interés   
  

Los talleres y conferencias comenzarán a su hora por lo que 
rogamos puntualidad en la medida de lo posible.  

Para la comida, haremos un Círculo en el cual cada una podrá 
traer su especialidad (dulce o salada), o su “receta del mes” y 
la compartiremos entre todas. Si preparas un plato particular: 

¡Acuérdate de traernos la receta! 

Para aquellas que queráis compartir con vuestras compañeras 
vuestros proyectos, vuestros servicios y/u otros habrá un 
lugar previsto para ello. 

Las conferencias de la tarde tendrán una duración de 45 min 
y sesión de preguntas. 

Precio: 
Público General MEDIA JORNADA (SOLO MAÑANA) 100€ 

   JORNADA COMPLETA 150 € 
Asesoras  

 CONTINUUM  JORNADA COMPLETA 60 € 
 MIMOS Y TETA  JORNADA COMPLETA 90 € 
 MONITOS Y RISAS JORNADA COMPLETA 90 € 

Inscripción – Reserva de Plaza 

Para reservar tu plaza en la Jornada Asesoras Continuum 
puedes escribir a asesorascontinuum@gmail.com o llamar al 
606 420 529, donde te confirmaremos si quedan plazas. ¿Neces i tas   más    informac ión?   

 

Estaremos encantadas de responder a cualquier 
pregunta que puedas tener,  o si la Jornada se ajusta a 
lo que necesitas en el 606 420 529 o en 
asesorascontinuum@gmail.com 

http : / /AsesorasCont inuum.com  


