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 Información actualizada sobre el coronavirus 

Páginas de información sobre la situación del coronavirus en Asker 

Comadrona 

Si estás embarazada podrás tener seguimiento y controles regulares con una 
comadrona del servicio municipal de comadronas. Este servicio es gratuito. 

Última actualización: 28.10.2020 

 

Aquí estamos 

Comadrona en Asker Sentrum 

Comadrona en Midtbygda
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Café Encinta (Gravidcafé) es para ti que estas embarazada y para tu compañero así como para 
recién progenitores durante las 6 primeras semanas post parto en el Municipio de Asker. ¡Lee 
más sobre Café Encinta! 

Comadrona a domicilio tras el parto 

Nos ofrecemos a venir visitar todos los progenitores 1-3 días tras el regreso en casa desde la 
maternidad del hospital. ¡Llámanos si quieres que la comadrona venga a visitarte en casa; o si 
prefieres, avísanos ya antes del alta hospitalaria. 

Comadrona en Asker Sentrum 

Comadrona en Midtbygda 

Comadrona en Filtvet 

Control para la madre después de dar a luz 

Ofrecemos a las madres un servicio de control 6-8 semanas tras dar a luz. Este servicio de 
control es gratuito y puedes optar por si quieres ir consultar a la comadrona o a tu médico de 
cabecera. 

Durante este control podrás hablar con nosotros de tu experiencia con el parto, de tu estancia 
en la maternidad / el hospital y de cómo te has sentido durante las primeras semanas tras dar a 
luz. Te ofrecemos un servicio de instrucción sobre la prevención de concepción y si quieres te 
podemos dar una receta médica de prevención de concepción. La comadrona podrá insertar 
una bobina (coil) anticonceptiva u otro Dispositivo Intrauterino (DIU). Si fuera menester 
tomamos biopsia del cuello del útero. 

El Municipio de Asker ofrece un servicio gratuito de prevención para ciertas mujeres. ¡Ponte en 
contacto con nosotros para una charla! 

Comadrona en Asker Sentrum 

Comadrona en Midtbygda 

Comadrona en Filtvet 

Dudas sobre el aborto 

¿Tienes dudas sobre el querer llevar a cabo el embarazo? ¿Tienes otras preguntas sobre el 
aborto? ¡Pónte en contacto con nosotros! 

Comadrona en Asker Sentrum 

Comadrona en Midtbygda 

Comadrona en Filtvet 
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Información actualizada sobre el coronavirus 

Páginas de información sobre la situación del coronavirus en Asker 

Comadrona - Asker sentrum 
 
Si estás embarazada podrás tener seguimiento y controles regulares con una comadrona de la 
estación de salud. Este servicio es gratuito. 
 
Subrayamos que todos los contactos nuevos así como todas las solicitudes de consulta se 
deberán hacer por teléfono. 

 

Comadrona 

Control de embarazo. Cursos de preparación para progenitores. Visitas a domicilio. 

Cursos de preparación para progenitores 

La meta del curso es de bien preparar ambos progenitores a sus papeles de madre y padre.   
También podréis conocer a otras parejas que esperan niños. 

Alcohol / drogas durante el embarazo 

Te ayudamos a llevar a cabo el embarazo sin alcohol / drogas. 
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Información actualizada sobre el coronavirus 

Páginas de información sobre a situación del coronavirus en Asker 

 
Comadrona – Midtbygda 
 

Si estás embarazada podrás tener seguimiento y controles regulares con una comadrona de la 
estación de salud. Este servicio es gratuito. 
 
Subrayamos que todos contactos nuevos así como todas las solicitudes de consulta se 
deberán hacer por teléfono. 

Comadrona 

Control de embarazo. Cursos de preparación para progenitores. Visitas a domicilio. 

Curso de preparación para progenitores 

La meta del curso es de bien preparar ambos progenitores a sus papeles de madre y padre.   
También podréis conocer a otras parejas que esperan niños. 

Alcohol / droga durante el embarazo 

Te ayudamos a llevar a cabo el embarazo sin alcohol / drogas. 
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Información actualizada sobre el coronavirus 

Páginas de información sobre la situación del coronavirus en Asker 

Comadrona - Filtvet 
 
Si estás embarazada podrás tener seguimiento y controles regulares con una comadrona de la 
estación de salud. Este servicio es gratuito. 
 
Subrayamos que todos los contactos nuevos así como todas las solicitudes de consulta se 
deberán hacer por teléfono. 

Comadrona 

Control de embarazo. Cursos de preparación para progenitores. Visitas a domicilio. 

Curso de preparación para progenitores 

La meta del curso es de bien preparar ambos progenitores a sus papeles de madre y padre.   
También podréis conocer a otras parejas que esperan niños. 

Alcohol / drogas durante el embarazo 

Te ayudamos a llevar a cabo el embarazo sin alcohol / drogas. 
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Información actualizada sobre el coronavirus 

Páginas de información sobre la situación del coronavirus en Asker 

 

Desafortunadamente no se organizarán los cursos durante el otoño 2020 por las 
circunstancias de contagio entorno al virus Covid19. 

Curso de preparación para progenitores 

La meta del curso es de bien preparar ambos progenitores a sus 
papeles de madre y padre. También podréis conocer a otras parejas 
que esperan niños. 

Última actualización: 28.10.2020 
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Información actualizada sobre el coronavirus 

Páginas de información sobre la situación del coronavirus en Asker 

Gravidkafé på Bryggerhuset gårdskafé i Åros 
 
Café Encinta (Gravidcafé) es para ti que estas embarazada y para tu compañero así como para 
recién progenitores durante las 6 primeras semanas tras dar a luz en el Municipio de Asker. 
Aquí podrás intercambiar experiencias con otras embarazadas, madres con problemas de 
amamantamiento así como progenitores que se encuentran en la misma situación que tú / 
vosotros. También se esclarecen temas con relevancia como por ejemplo los cambios 
corporales durante el embarazo, la constitución de una familia, el parto y el posparto. 

Siempre hay una comadrona presente. 

El café está abierto cada segundo viernes (en semanas con números pares) entre las 13h30 
hasta las 15h00. Seguimos las vacaciones escolares. 

Encontrarás el Café Encinta (Gravidcafé) en Frøtvedt gård (finca de Frøtvedt) en la localidad de 
Åros. ¡Nos vemos! 
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Información actualizada sobre el coronavirus 

Páginas de información sobre la situación del coronavirus en Asker 

 

Te ayudamos a llevar a cabo el embarazo sin alcohol / drogas 
 

Última actualización: 28.10.2020 

 
 

Resumen 
 

Si estás embarazada y tienes problemas de adicción a drogas / alcohol te ofrecemos 
un servicio gratuito compuesto de diferentes medidas para poder llevar a cabo un 
embarazo sin drogas / alcohol con el extremo de reducir el riesgo de perjudicar al 
feto. Te ofrecemos igualmente gratuitamente un seguimiento posparto. 
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/uleselig/ 

Zona sur (anteriormente los municipios de Røyken y de Hurum) 
Dirección recepción/visitas: Nordre Sætre vei 4, 3475 Hurum 


