Bienvenida y, ¡felicidades por su embarazo!
¿Busca profesionales del parto con un enfoque personalizado y con amplia formación? No
busque más.
Nosotras, Eva Szabados y Roselie van den Berg, somos dos obstetras con experiencia y
estamos listas para acompañarle para que tenga un embarazo tranquilo y un parto óptimo.
Puede contactar con nosotras para obtener orientación sobre el embarazo y sobre el
proceso del parto, así como asistencia en la lactancia materna, planes de anticoncepción,
consultas sobre temas infantiles, atención a la maternidad en general, y específicamente
atención a la madre y al bebé. Le proponemos diversos cursos al respecto.
Nuestra área de trabajo cubre Rotterdam, Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht, Hendrik
Ido Ambacht, Dordrecht y Ridderkerk. No dude en contactarnos para obtener más
información, estamos encantadas de ayudarle.
Durante el embarazo verificamos la salud del bebé y la de la futura madre. También
ofrecemos varias opciones sobre la ecografía y una exhaustiva evaluación prenatal. Los
controles de embarazo pueden realizarse donde y cuando lo desee: durante el día o la
noche, en su hogar, en un centro de salud o en el trabajo. Todo es posible y estamos felices
de comentar las diferentes opciones con usted.
Asimismo, proporcionamos información completa sobre el sistema holandés y las opciones
que tiene como mujer embarazada.
Dónde prefiere dar a luz, ¿en el hospital, en un centro de parto o en casa?
¿Con o sin alivio del dolor? ¿Qué dieta desea darle a tu bebé? ¿Qué necesita organizar y
comprar por adelantado? Para responder estas preguntas, es importante que tenga la
información correcta y con mucho gusto se la daremos. Así que contáctenos ahora.
Para favorecer una óptima entrega de la información, sería importante que tuviera un
acompañante en quien confíe. Es por eso que nos quedamos con usted durante toda la
entrega y hacemos todo lo posible para realizar sus deseos personales.
Incluso si su parto se convierte inesperadamente en una urgencia médica (por ejemplo,
después de una punción espinal o complicaciones) seguimos involucradas. El período de
maternidad sigue después del parto. En los Países Bajos, todas las mujeres que dan a luz
tienen derecho a la atención de maternidad y, a menudo, esto se puede hacer en su propio
idioma.
También realizamos visitas en función de “parteras” varias veces para supervisar cómo
evoluciona. Le guiamos durante el tiempo que sea necesario y hasta que pueda valerse por
sí misma. Incluso si no ha estado bajo control médico durante el embarazo o el parto, puede
contactarnos para recibir orientación durante el periodo de maternidad.

La práctica habitual de nuestra empresa / nuestra organización se basa en la práctica de dos
parteras: Roselie van der Berg trabajó previamente en varias prácticas de grupos grandes,
estableció un centro de salud para mujeres y actualmente participa regularmente en
investigaciones científicas internacionales y nacionales. Eva Szabados tiene varios años de
experiencia como partera clínica en Sint Franciscus Gasthuis en Rotterdam. Entre sus
funciones destaca la de acompañar las entregas médicas complicadas.
Juntas propiciamos una amplia red y, si fuera necesario, podemos realizar derivaciones
rápidas de forma sencilla. Por ejemplo, una derivación a un ginecólogo, a un pediatra o a un
fisioterapeuta.
Esperamos conocerle en persona.
La primera reunión de introducción es siempre gratuita y sin ningún compromiso. Incluso si
ya está en contacto con otra partera, siempre está a tiempo de cambiar.
No dude en contactarnos en este email: info@rotterdambevalt.nl

