¿POR QUÉ
DAR A LUZ EN
EL CSAPG?

¡QUE NADA TE VENGA DE NUEVO!

Asistencia personalizada
y de calidad cerca de ti

Charlas informativas
del parto y la lactancia materna
Te explicamos cómo es la asistencia al parto
en nuestros centros y te informamos sobre
temas relacionados con la lactancia materna,
para que tengas toda la información necesaria,
previa al parto.
Visitas guiadas en el centro

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Carrer de l’Espirall, 61
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 818 04 40
info@csapg.cat
www.csapg.cat

Te ayudamos a familiarizarte con el hospital,
dando a conocer nuestra manera de trabajar,
las instalaciones y nuestros profesionales.
Prevención y rehabilitación del suelo pélvico
Te ofrecemos clases de prevención y
rehabilitación del suelo pélvico de la mano de
profesionales especializados.

Hospital Residència Sant Camil
Ronda Sant Camil s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 12 87
info@csapg.cat
www.csapg.cat
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ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Cada familia es única y necesita su espacio. Para
garantizar que así sea, desde el Hospital Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Hospital Sant Camil ofrecemos:

SOBRE EL CSAPG
El Área de la Mujer del Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès y la del Hospital Residència Sant
Camil se encargan de dar asistencia al parto de
manera profesional y humana.
Nuestro principal objetivo es ofrecer a cada
familia una atención personalizada y un
parto respetado, en el que cada uno tenga la
oportunidad de decidir como quiere dar a luz.
Contamos con equipos multidisciplinarios
de seguimiento del embarazo con otros
especialistas, según tus necesidades o
patologías que puedas presentar.
Ofrecemos atención 24 horas, 365 días al año.

“

SABEMOS QUE
DECIDIR EL LUGAR
DONDE DAR LA
BIENVENIDA A TU
HIJO/A NO ES FÁCIL.
¡CONÓCENOS UN
POCO MÁS!

•

Plan de parto individualizado.

•

Visitas con las comadronas del centro con quién
expresar vuestras inquietudes y preferencias en
el momento del parto.

•

Habitaciones individuales para cada familia.

APOYO A LA LACTANCIA
•

Nuestros hospitales estan adheridos a la
iniciativa IHAN, donde se promueve el vínculo
con vuestro hijo/a desde el primer minuto de
vida.

•

Contamos con un grupo de profesionales
formados y acreditados en lactancia materna
que os pueden dar apoyo y asesorar desde el
primer día.

NUESTROS NÚMEROS
Nuestra práctica diaria se ve reflejada en nuestros
números. ¡No dudes en consultarnos!

