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La Fundación Caja de Burgos organiza 
actividades para embarazadas y 
madres recientes en los centros de 
interClub 

 
 
Conferencias, cursos de nutrición y cuidados del bebé, matronatación y 
pilates para embarazadas y post parto son algunas de las propuestas del 
nuevo programa 
 
 
Los interClubes de Burgos, Aranda y Medina han diseñado para este 
comienzo de 2015 un amplio programa de actividades, tanto para mujeres 
embarazadas como para madres recientes y sus bebés, con el que contribuir 
a que la maternidad sea disfrutada como una vivencia positiva.  
 
En el spa de Burgos se ofrecen sesiones de aquewellness para la tonificación 
muscular y el entrenamiento cardiovascular, y se retoman los cursos de 
matronatación, una actividad de estimulación acuática para bebés (desde los 
cuatro meses hasta los dos años de edad) que se basa en una serie de 
ejercicios beneficiosos para los sistemas motriz, circulatorio y respiratorio de 
los más pequeños. 
 
Esta actividad se completa con un curso de masajes para bebés de 2 a12 
meses, con el que padres y madres pueden aprender a relajar a sus hijos 
pequeños e incluso aliviarles de determinadas molestias físicas, y que puede 
seguirse en cualquiera de los tres centros de la Fundación Caja de Burgos.  
 
En Aranda se ha organizado un grupo de crianza para que futuros o 
recientes madres y padres puedan reunirse de forma distendida para poner 
en común sus experiencias.  
 
Finalmente, los tres centros ofrecen también la posibilidad de realizar pilates 
para embarazadas, una actividad que ayuda a sobrellevar las molestias 
físicas durante la gestación, y ejercicios postparto, una gimnasia específica, 
suave y entretenida para volver a poner a punto el cuerpo después de la 
etapa de gestación. 
 
 
 
 
BURGOS  
Curso de cuidados de la salud durante el embarazo 
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Martes 13 y 27 de enero y 10 y 24 de febrero. 
De 20 a 21.30 h. 
Imparte: Doctora Carmen Torres. 
 
Pilates para embarazadas 
Jueves de 19 a 19.50 h. 
 
Gimnasia post parto 
Jueves de 19 a 19.50 h. 
 
Curso de nutrición y cuidado del bebé 
Jueves de 20 a 21 h. o sábados alternos de 11.20 a 12.50 h. 
Imparte: Doctora Carmen Torres.  
 
Curso de masaje infantil para bebés de 2 a 12 meses 
Miércoles 21 y 28 de enero y 4, 11 y 18 de febrero. De 12.30 a 13.30 h. 
Impartido por la AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil). 
 
Matronatación 
Una hora a la semana. Consultar horarios. 
 
Aquawellness 
Consultar horarios. 
 
ARANDA DE DUERO 
Grupo de crianza 
Lunes. 11 h. 
 
Conferencia. Masaje infantil: porque la piel es el primer lenguaje 
Sábado 10 de enero. 11.30 h. 
Imparte: María Aguado (educadora certificada 
por IAIM). 
 
Curso de masaje infantil para bebés de 2 a 12 meses 
Martes 20 y 27 de enero y 3, 10 y 17 de febrero. De 11.30 a 12.30 h. 
Impartido por la AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil). 
 
Pilates para embarazadas 
Lunes y miércoles de 19.30 a 20.20 h. 
 
Pilates post parto 
Lunes y miércoles de 20.30 a 21.20 h. 
 
MEDINA DE POMAR 
Taller de masaje infantil para bebés de 1 a 12 meses 
Martes 20 y 27 de enero y 3, 10 y 17 de febrero. De 11.30 a 13 h. 
Impartido por la AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil). 
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Pilates para embarazadas 
Lunes y miércoles de 10 a 11. h. 
 
Pilates post parto 
Consultar horarios. 
 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Conferencia. Cuidados para embarazadas, bebés y mamás; supera la 
depresión post-parto 
Viernes 13 de febrero. 19.30 h. 
Imparten: Sandra Pérez Díez (psicóloga clínica) y Leticia Sainz-Ezquerra Ruiz 
(enfermera). 


