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Posibilidad de conocer al equipo
durante el seguimiento del embarazo

EMBARAZO DAR 
A LUZ

Servicio de urgencias pediátricas 24h.
Continuidad de curas en el CAP
Correo electrónico para esclarecer
dudas
Hospital acreditado para seleccionar
madres donantes de leche materna
(Banco de leche materna – BST)

DESPUÉS DEL ALTA

Piel con piel
Atención al puerperio
Rooming-in
Soporte a la lactancia 24 h.
Posibilidad de alta precoz a las 24h.

POSTPARTO

Servicio de atención telefónica 24 horas
Parto natural
Parto con analgesia obstétrica
Terapias complementarias aplicada al
parto
Impresión de la placenta y 

PARTO

      posibilidad de llevársela

CONOCE 
NUESTRO
EQUIPO 

 
Avda. Mancomunitat Comarcals, 1-3 

08760 Martorell
www.fhsjdm.cat

llevadores@hmartorell.es
centredenaixement@hmartorell.es

De lunes a viernes de 9h a 13h.

937742020 – Extensió 13101



En ambos espacios se dispone de
herramientas para favorecer el proceso
fisiológico de parto, manteniendo un entorno
de intimidad, comodidad y respeto.

En ambos espacios trabajan el mismo equipo
de matronas. Y para tu tranquilidad, puedes
conocer a parte del equipo antes del día del
parto, con las consultas de seguimiento de
embarazo que ofrecemos.

El centro de nacimientos está diseñado para
mujeres sanas, con embarazos sin
complicaciones, que desean tener un parto
natural y que se inicia entre las 37 y las 42
semanas de embarazo.

En nuestro centro de nacimientos ofrecemos
el uso de la bañera durante el proceso del
parto pudiendo dar a luz en el agua aquellas
mujeres que lo deseen. 

CENTRO DE
NACIMIENTOS

QUÉ
OFRECEMOS

SALA DE
PARTOS

Nuestro hospital ofrece dos espacios para el
nacimiento: el centro de nacimientos y la
sala de partos.

La sala de partos es para mujeres que
desean usar la analgesia epidural durante su
parto o para aquellas que quieren un parto
natural, pero que por algún motivo clínico no
pueden acceder al centro de nacimientos. 

Los profesionales de nuestro centro tienen la
misma filosofía de trabajo, respetando el
proceso del parto y del nacimiento. 


