INVITACIÓN
Late tu corazón como el nuestro por el milagro del parto? Eres una Doula de pasión y
acompañas a mujeres en este viaje único?
Entonces, ven a nuestro universo de Doulas y comparte tus historias con nosotras!
Te invitamos cordialmente, juntas con nosotras, mujeres como Angelika Rodler – la
iniciadora de las Doulas in Austria -, y huéspedes emocionantes de todo el mundo, a
beneﬁciarte de una gran red de personas con ideas aﬁnes – al servicio de una nueva
positiva cultura de nacimiento.
FECHA
Desde el 21 al 23 de septiembre de 2018
Inicia: el viernes a las 2 pm, hasta: el domingo a las 2pm, despues „open space“ hasta las 4 pm
LUGAR
Europahaus Wien
Rooms for lectures and workshops: big conference hall & seminar room 2
Linzerstraße 429
1140 Viena
http://www.europahauswien.at
QUÉ TE ESPERA?
 Cantar juntos canciones de nacimiento y bailar
 Mercado de abundancia en lo que las Doulas presentan y venden sus productos
 Talleres con huespedes especiales como partera Paul
Golden
 Conferencia: „Mirroring & Resonance – the Signiﬁcance of
Mindful Birth Attendance from the Perspective of
Neuroscientists“ de Dr. Joachim Bauer, quien alumbra el
fenómeno de la Doula desde una vista cientíﬁca y
neurobiológica, que ve la Doula como un hilo directo al
poder interno de una mujer
Organización: DiA - Doulas in Austria

LA PROGRAMACIÓN
El programa exacto aún està en progreso y se anunciará pronto.
COMO LLEGAR
Próximo aéropuerto: Vienna International Airport
Terminal internacional: Wien Hauptbahnhof
Próxima estación de tren: Bahnhof Hütteldorf (10 minutos a pie o 4 minutos en bus)
Transporte público: se llega al Europhaus por el Bahnhof Hütteldorf (ÖBB S-Bahn y U-Bahn (tren
subterráneo)). Desde ahí son 10 minutos a pie
Auto: para los participantes del seminario hay un gran parqueadero
ACCOMODATION
Los precios del hospedaje son
€41,- por persona incl. desayuno, con 2 en la habitación (€82,- para 2 noches)
€33,- por persona incl. desayuno, con 3 personas en la habitación (€66,- para 2 noches)
Si estaís interesados, por favor reservar independientemente. Hay 30 habitaciones cuales están
reservados para la reunión de EDN.
En su reserva por favor indicar el EDN-Meeting.
http://www.europahauswien.at/en/zimmer/
Además el equipo de organisación se esfuerza en encontrar otras posibilidades de hospedaje más
económico. Más información sobre esto sigue en enero 2018.
RESERVACIÓN
Más informaciones se encuentran en el futuro en la pàgina web de DiA www.doula.at y en nuestra pàgina de facebook DiA-Doulas in Austria.
Si tenéis interés, por favor enviar un mensaje por Facebook.
https://www.facebook.com/search/top/?q=edn%20meeting%20in%20wien%202018%20%26%20dia
PRECIOS
 Hasta el ﬁn de abril 2018: oferta de reserva anticipada
€120,- (para la reunión & Catering), excl. gastos para el hospedaje
 A partir del primero de mayo 2018
€150,- (para la reunión & Catering) excl. gastos para el hospedaje

ESPERAMOS VERTE!
VON FRAU ZU
FRAU DA SEIN
---MUJERES
CUIDAN DE LAS
MUJERES
Organización: DiA - Doulas in Austria

