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DOSSIER DE PRENSA 

Ser mamá: el antes y el después es la guía indispensable para vivir las 

experiencias anteriores y posteriores al parto con tranquilidad y confianza. 

 

  Ser mamá: el antes 

 y el después 

Ser madre es una experiencia  

profundamente transformadora  

en la vida de la mujer, 

 pero viene acompañada  

de muchas preguntas y dudas 

 que se resuelven  

de forma práctica en este libro,  

centrado en los 100 días antes 

 y 100 días después del parto. 

   

 

Basándose en su vasta experiencia profesional, el doctor Estivill, en 

colaboración con el ginecólogo Carlos Salvador y el pediatra Gonzalo Pin, ha 

recopilado los consejos clave para los días más decisivos del embarazo y el 

posparto.  

 

Con esta obra, la futura mamá aprenderá, entre otras muchas cuestiones: cómo 

mitigar las dificultades para dormir, qué alimentación debe seguir en esta etapa 

vital, qué ejercicios suaves son adecuados para preparar su cuerpo, cómo 

afrontar sin miedo los primeros días después del parto, cómo abordar el sueño 

del bebé y como afecta al ritmo de la madre, dónde es mejor que duerma el bebé, 

y la importancia y duración de la lactancia materna.  
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Eduard Estivill es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Barcelona, con la especialidad de 
Neurofisiología Clínica y Pediatría. En 2012 le otorgaron el 
título de Especialista Europeo de Medicina del Sueño. 
Desde marzo de 1989 dirige la Clínica del Sueño Estivill del 
Hospital Quirón-Dexeus de Barcelona y, desde 1999, la 
Unidad de Alteraciones del Sueño del Hospital General de 
Catalunya.  
 

 

Gonzalo Pin Arboledas inició su carrera profesional en 

Unidades de Neonatología para posteriormente coordinar los 

Servicios de Pediatría del Hospital de la Cruz Roja (1987-

1989), Hospital San Juan de Dios (1989-1992) y Hospital 

Quirón (1992-1996) de la ciudad de Valencia. 

 

 

 
 

 

Carlos Salvador Taboada es ginecólogo, y socio fundador y 

consejero delegado de Gynaikos.  

Es especialista en infertilidad, reproducción asistida, 

diagnóstico prenatal, ecografía y control del embarazo. 

 

 

 

 

 

 

Para más información o si deseas entrevistas, 

no dudes en ponerte en contacto conmigo. 

Un abrazo,  

Bibiana Ripol  607 71 24 08     bibiana@ripol.es 


