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La AED nace en 2010 con el objetivo de aunar a todas las doulas
profesionales de nuestro país para, entre todas, construir una profesión
seria, con bases comunes y sólidas que garanticen el mejor
acompañamiento a la maternidad en nuestro país. Construyendo por una
mejor maternidad y una mejor profesión.
Hemos creado una importante base teórico práctica bajo las premisas de la
responsabilidad, el respeto a las decisiones de las mujeres y familias, así
como el reconocimiento y trabajo conjunto con otros profesionales que
atienden los procesos de maternidad. Y, por supuesto, el respeto a los
límites éticos de nuestra propia profesión.
Dentro de este trabajo teórico se encuentra como pilar fundamental la
recomendación de la estandarización de los mínimos de formación
necesarios para llevar a cabo la profesión de Doula de forma correcta, y es
por ello que te escribimos.
Desde la AED tenemos una serie de criterios para marcar estos mínimos que
entedemos que deberían ser comunes, y hemos comenzado a recomendar
aquellas formaciones que los cumplen para, de este modo, fomentar lo que
entendemos como formación adecuada de cara a la elección de las misma.
Dado que tú ofreces una formación para Doulas, hemos creído oportuno
contactar para que, si deseas que sea evaluada para una posible
recomendación a las personas interesadas, puedas hacernos llegar los
datos de la misma.
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DATOS NECESARIOS:
- Número de horas aproximadas y su distribución
- Equipo docente
- Modalidad de la formación (online en directo, online pregrabada o
presencial)
- Presencia de tutorías
- Temario esquematizado
- Lugar en el que se imparte y a quienes va dirigida
- Responsable de la formación
- Presencia o no de alguna socia de la AED en el equipo docente
- Documento firmado por responsable de la formación certificando
que la información que se nos facilita es veraz
Una vez que nos remitas los datos, la Comité de Buenas Prácticas
revisará la documentación para poder evaluar si cumple con los
requisitos para ser avalada por la asociación.
Como sabes, la formación es algo básico en nuestra profesión, y por
ello nos parece tan fundamental que quienes desean una formación
de calidad puedan tener acceso a ella para que cada día nuestra
profesión sea más sólida y podamos acompañar más y mejor en
favor de la maternidad.
Recibe un fuerte abrazo.
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