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Presentación  y  Servicios

http://www.helenaeyimi.com/


NUESTRO  TRABAJO

La  compañía  Helena  Eyimi  Ltd  está  afincada
en  Inglaterra  y  ofrece  sus  servicios  de
formación  a  nivel  internacional  en  el
ámbito  de  la  obstetricia  y  la  matronería .    

 

La  organización  ha  sido  creada  y  dirigida  por
Helena  Eyimi ,  una  matrona  emprendedora  y
políglota ,  defensora  y  activista  de  los
derechos  humanos ,  apasionada  en  temas  de
salud ,  mujer  y  maternidad .  

 

VISIÓN  Y  MISIÓN  

 

Nuestro  deber  es  faci l itar  el  acceso  a
formación  basada  en  la  última  evidencia
científ ica  mediante  docentes  expertas  

con  formación  en  Reino  Unido .   

 

El  objetivo  principal  es  hacer  l legar  estas
formaciones  a  todas  las  matronas  que  lo
requieran  en  cualquier  parte  del  mundo .  

 

http://www.helenaeyimi.com/
http://www.helenaeyimi.com/


Matrona  cuya  formación  universitaria  internacional
comenzó  estudiando  la  lengua  y  l i teratura  i tal iana  en
Perugia  (1995-1998 ) .  

     

Cruzó  el  atlántico  para  estudiar  en  el  "Boston  College  of
Public  and  Community  Service "  y  años  más  tarde  después
del  nacimiento  de  su  primera  hija  decidió  convertirse  en
matrona .   

 

Estudió  enfermería  por  la  "Universidad  Europea  de
Madrid "  (2007-2010 ) .  

 

Su  actitud  emprendedora  le  hizo  participar  en  2007  de
una  manera  activa  en  asociaciones  y  grupos  de  mujeres
como  "El  Parto  es  Nuestro "  o  "Criando  Juntas " .    

 

Trabajó  como  enfermera  en  la  planta  de  obstetricia  y
ginecología  del  "Hospital  Puerta  de  Hierro "  en  Madrid .  

 

En  2012  emprendió  su  viaje  a  Reino  Unido  donde  trabajó
como  enfermera  y  cuando  tuvo  la  experiencia  necesaria
volvió  a  estudiar  para  graduarse  en  BS  Midwifery  en  la
"Universidad  de  East  Anglia "  en  Norwich  (2013-2016 ) .  

 

Actualmente  trabaja  como  matrona  en  el  "Cambridge
University  Hospitals "  y  se  dedica  por  completo  a  su
proyecto  formativo  "Helena  Eyimi  Ltd " .  

 

HE L ENA  E Y IM I

HELENA EYIMI

http://www.helenaeyimi.com/


EQUIPO  EYIMI

 

Ella  Caine  

 

Molly  O´brien    

 

Sarah  Ardizzone  

 

Shahla  Bakhtiari  

DOCENTE S :  

SHAH LA  BAKHT I AR I

MOL L Y  O ´ BR I EN

SARAH  ARD I Z ZONE

E L L A  CA I N E

GESTIÓN :

Azahar Fernández 

MARKETING :

Agencia Think Ink

http://www.thinkinkspain.es/


Matrona  de  vocación  desde  hace  28  años .  Mi  área  de
especial idad  se  centra  en  el  cuidado  y  la  sutura
perineal .  
 

En  2010  realicé  un  Master  de  Ciencias  de  la
Matronería  en  la  "Universidad  de  Salford  en
Manchester " .  Mi  tesis  se  t ituló  “Prevención  del
desgarro  perineal  durante  el  parto  vaginal ” .    
 

Responsable  de  la  organización  y  apertura  de  7
diferentes  maternidades  en  la  Secretaría  de  Salud   

(1989-2002  Oriente  Medio ) .  Fui  alumna  directa  de  los
profesores  A .  Sultan  y  Christine  Kettle .  

 

En  1995  fui  Directora  del  proyecto  de  planif icación
familiar  por  la  UNFPA  (United  Nations  Fund  for
Population  Activit ies ) .  

 

Fui  matrona  en  el  "Central  Manchester  University
Hospital "  en  2002 .  

 

Actualmente  trabajo  como  comadrona  en  el
"Cambrige  University  Hospitals "  siendo  especial ista
en  el  programa  OASIS  (Obstetric  Anal  Sphincter
Injuries )  desde  2004 .  

 

También  trabajo  como  Directora  de  la  formación
continuada  de  sutura  perineal  para  el  equipo  de
matronas ,  ginecólogos  y  obstetras  del  "Cambridge
University  Hospitals ,  Rosie  Hospital " .  

SHAH LA  BAKHT I AR I :  

 

SHAH LA  BAKHT I AR I

Curso Actualizado de  

Sutura Perineal

https://helenaeyimi.com/cursos/sutura-perineal-actualizada/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1TFAi9BEvM&feature=youtu.be


Soy  una  matrona  con  gran  experiencia  y  especial ista
en  la  biomecánica  durante  el  parto .  He  desarrollado
una  formación  incluyendo  la  biomecánica  con  el
enfoque  de  salutogénesis  que  enfatiza  en  preservar
el  proceso  f is iológico  del  nacimiento .   

 

Esta  formación  se  deriva  de  haber  asistido  y
presenciado  más  de  mil  nacimientos  durante  más  de
veinte  años  de  experiencia  profesional ,  incluyendo
siete  años  en  partos  dirigidos  por  matronas ,

perfeccionando  las  habil idades  de  percepción  y
observación  de  movimientos ,  posiciones  y  actitudes
de  mujeres  de  parto .   

 

La  Biomecánica  del  parto  ha  evolucionado  desde  la
combinación  de  la  experiencia  clínica  de  la
matronería ,  pasando  por  días  de  estudio  como
"Optimal  Fetal  Positioning "  de  Jean  Sutton  y  Gains
Tully 's  Spinning  Babies  y  como  una  biomecánica  de
aprendizaje  autodidacta .  

 

La  introducción  de  un  concepto  y  técnicas
biomecánicas  en  la  práctica  y  la  educación
obstétrica  y  de  matronería  convencionales  t iene  la
posibil idad  real  de  reducir  signif icativamente  la
intervención ,  aumentar  los  nacimientos  directos  y
mejorar  la  experiencia  del  parto .  

 

MOL L Y  O ' BR I EN  

 

MOL L Y  O ´ BR I EN

Emergencias
Obstétricas

Biomecánica:

Movimiento hacia un
parto fácil

https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/
https://helenaeyimi.com/cursos/biomecanica-movimiento-hacia-un-parto-facil/
https://www.youtube.com/watch?v=8FiYtLSVMtc
https://www.youtube.com/watch?v=n4m5Mt5UxAo


Actualmente  soy  matrona  en  el  "Norfolk  & Norwich
University  Hospital "  en  Norwich .  La  formación  es  muy
importante  para  las  matronas  por  ello  soy  profesora
en  la  "University  of  East  Anglia "  impartiendo  clases
en  los  programas  de  grado  de  matrona  y  enfermería .  

 

Como  comadrona  he  trabajado  tanto  en  el  entorno
comunitario  como  en  el  hospitalario  proporcionando
atención  al  parto  en  unidades  dirigidas  por
comadronas  ( "Midwifery  Led  Care  Unit " )  y  en
unidades  dirigidas  por  obstetras .  

 

También  trabajo  de  auditora  en  casos  legales
revisando  las  circunstancias  y  clínica  práctica  de  las
matronas  en  los  hechos .  

 

Tengo  un  especial  interés  en  la  contribución  de  las
comadronas  a  la  mejora  de  los  resultados  en  las
unidades  de  parto  siendo  este  el  tema  de  mi  tesis
doctoral .    
 

He  escrito  artículos  para  revistas  profesionales  y  soy
miembro  del  consejo  editorial  de  "The  Practising
Midwife " .  Además  he  contribuido  recientemente  en
un  l ibro  sobre  el  manejo  de  emergencias  de  parto  en
ambientes  de  baja  tecnología ,  como  en  el  hogar
"Managing  childbirth  emergencies  in  the  community
& low  –  tech  settings " .  

E L LA  CA I N E :  

 

E L L A  CA I N E

Emergencias
Obstétricas

https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/
https://www.youtube.com/watch?v=n4m5Mt5UxAo


Soy  comadrona  desde  hace  17  años  y  he  trabajado
principalmente  en  el  hospital  y  en  unidades
dirigidas  por  matronas .  Durante  tres  años  he
trabajado  como  profesora  de  comadronas
concretamente  en  el  área  de  prácticas .  

 

Siempre  he  sido  una  defensora  del  parto  normal  y
creo  en  la  fuerza  de  las  mujeres  y  su  capacidad  para
un  parto  normal  si  se  dan  las  circunstancias  y  el
entorno  adecuados .  

 

En  los  últimos  años  me  he  implicado  en  proyectos
internacionales .  Viajo  a  menudo  a  Nepal  donde
trabajo  para  apoyar  a  matronas  que  atienden  en  las
zonas  rurales  y  promover  un  cuidado  respetuoso
centrado  en  la  mujer .  All í  las  mujeres  nos  necesitan
mucho ,  y  es  nuestro  deber  acudir  a  su  l lamada .  

 

También  he  trabajado  como  voluntaria  en  Kenia  y
Sierra  Leona  capacitando  a  profesionales  de  la  salud
de  zonas  rurales  en  emergencias  obstétricas .  

 

Ha  completado  una  formación  complementaria  en
"Baby  Lifel ine " ,  unos  cursos  que  apoyan  el  cuidado
de  mujeres  embarazadas  y  sus  bebés .  

 

SARAH  ARD I Z ZONE  

 

SARAH  ARD I Z ZONE

Emergencias
Obstétricas

http://babylifeline.org.uk/home/
https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/
https://www.youtube.com/watch?v=n4m5Mt5UxAo


La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Alrededor de 830 mujeres mueren
por complicaciones en el embarazo o relacionadas con el parto en todo el mundo
cada día.  

 

Se calcula que en 2015, aproximadamente 303.000 mujeres murieron durante y tras
el embarazo y parto.  

 

Las matronas competentes no solo reducen el riesgo de muerte durante el parto sino
que también ayudan y mejoran el bienestar de la madre de forma significante
asegurándose de que tanto el bebé como la madre tengan el mejor comienzo
posible. 

 

Aunque estamos establecidas en Inglaterra, Reino Unido, nuestras formaciones
pueden llegar en diferentes idiomas en todo el mundo.  

Nuestro objetivo es simple: marcar una gran diferencia en el nivel del cuidado que la
mujer recibe durante el parto. 

 

Fuente: World Health Organization 

Una matrona actualizada sin duda marcará la diferencia

LA URGENTE NECESIDAD DE FORMARSE

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality


Simplemente solicita nuestros servicios y nosotras iremos desde Reino Unido a
donde estés. 

Un equipo con gran experiencia y altamente cualificado en el mundo de la
matronería. Profesionales, grandes comunicadoras y modelos a seguir que
contagian su pasión por la mejora de la profesión. 

 

Reino Unido es a nivel mundial líder en estudios y prácticas de actuación en
el campo materno-infantil.

Nos basamos en la evidencia científica y en los últimos estudios publicados.
Ofrecemos planes de formaciones específicos anuales.

La práctica con simulaciones y ejercicios es del 90% por parte del asistente.

VIAJAMOS A TU ENCUENTRO

DOCENTES BRITÁNICAS

FORMACIÓN ACTUALIZADA

CURSOS PRÁCTICOS

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

https://helenaeyimi.com/solicita-nuestros-servicios/
https://helenaeyimi.com/solicita-nuestros-servicios/


15 plazas 
por 

curso

Acreditación 
CFC

Cursos 
prácticos

Formación 
actualizada

Evidencia 
científica

Docentes 
británicas

Viajamos a 
tu 

encuentro

1 plaza 
becada 

por curso



PROGRAMA  FORMATIVO  Y
DESCRIPCIÓN  DE  LOS  CURSOS

   1       B I OMECÁN I C A :  MOV IM I EN TO  HAC I A  UN  PAR TO  F ÁC I L  

 

    2       EMERGENC I A S  OBS T É T R I C A S  

 

   3       CURSO  AC TUA L I Z ADO  DE  SU TURA  P ER I N EA L  

 

   4       MATRONAS :  SUP ERV I S I ÓN  Y  L I D ERAZGO  

SU TURA  P ER I N EA L  EMERGENC I A SB I OMECÁN I CA

(PRÓXIMAMENTE)

https://helenaeyimi.com/cursos/sutura-perineal-actualizada/
https://helenaeyimi.com/cursos/biomecanica-movimiento-hacia-un-parto-facil/
https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/


BIOMECÁNICA :  MOVIMIENTO  HACIA
UN  PARTO  FÁCIL

- EVITAR PARTOS INSTRUMENTADOS. 

 

- DETECTAR POSIBLES CAUSAS DEL PARTO PROLONGADO. 

 

- DETECTAR LAS DIFERENTES POSICIONES FETALES. 

 

- REDUCIR LA NECESIDAD DE ANALGESIA DURANTE EL PARTO. 

.

- MATRONAS. 

 

- RESIDENTES DE MATRONA. 

 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A

https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/
https://helenaeyimi.com/cursos/biomecanica-movimiento-hacia-un-parto-facil/
https://www.youtube.com/watch?v=8FiYtLSVMtc


ESTRATEGIAS QUE APOYAN EL EQUILIBRIO

NEUROHORMONAL: 

 

 - CONOCER EL USO DEL REBOZO, MOVIMIENTO, POSTURAS Y

POSICIONES QUE PUEDEN AYUDAR A CORREGIR UNA

MALPOSICIÓN FETAL. 

 

- USO DE POSICIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

DURANTE EL TRABAJO DE PARTO CON O SIN ANALGESIA

EPIDURAL. 

 

- ALIVIAR LA TENSIÓN MUSCULAR Y DE LIGAMENTO Y

AYUDAR ASÍ A LA ALINEACIÓN DEL BEBÉ  EN EL CANAL DEL

PARTO.  

 

- CORRECTO USO DE PELOTAS DE PARTO Y PELOTAS DE

CACAHUETE. 

 

CONTENIDO

https://helenaeyimi.com/cursos/biomecanica-movimiento-hacia-un-parto-facil/
https://helenaeyimi.com/cursos/biomecanica-movimiento-hacia-un-parto-facil/
https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/


EMERGENCIAS   

OBSTÉTRICAS

- LOS PARTICIPANTES OBTIENEN EXPERIENCIA DE LA

ASISTENCIA DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS Y DE

RESUCITACIÓN NEONATAL.  

 

- LOS ESCENARIOS SON FIELES A LA REALIDAD SOBRE

DIFERENTES EMERGENCIAS QUE PUEDEN OCURRIR

DURANTE EL PARTO. 

- MATRONAS. 

 

- OBSTETRAS.  

 

- RESIDENTES.  

 

OBJETIVOS DIRIGIDO A

https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/
https://www.youtube.com/watch?v=n4m5Mt5UxAo


- HEMORRAGIA POSPARTO Y COLAPSO MATERNO. 

 

- RESUCITACIÓN NEONATAL. 

 

- PROLAPSO DE CORDÓN. 

 

- DISTOCIA DE HOMBROS. 

 

- FACTORES HUMANOS EN CASOS DE EMERGENCIA. 

-  COMUNICACIÓN (SHIVAR), DOCUMENTACIÓN Y

REGISTRO. 

 

- QUIZ PRÁCTICO DE ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA SANGRE. 

 

- ESTRATEGIAS CUANDO SE TRASLADA AL HOSPITAL. 

 

- EL CUIDADO DE LA COMADRONA. 

CONTENIDO

https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/
https://helenaeyimi.com/cursos/emergencias-obstreticas-en-el-parto-extrahospitalario/
https://helenaeyimi.com/cursos/sutura-perineal-actualizada/


CURSO  ACTUALIZADO  DE  SUTURA
PERINEAL

- FACILITAR AL PARTICIPANTE LAS HABILIDADES PRÁCTICAS
NECESARIAS PARA REALIZAR UNA ACTUALIZADA TÉCNICA DE
SUTURA PERINEAL. 

 

- APRENDER A VALORAR LOS DIFERENTES GRADOS DE TRAUMA
PERINEAL. 

 

- COMENTAR LAS IMPLICACIONES FÍSICAS Y EMOCIONALES DEL
TRAUMA PERINEAL EN LA MUJER. 

 

- ANALIZAR LAS MANIOBRAS DE PROTECCIÓN PERINEAL. 

 

- ANALIZAR Y VALORAR LAS PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y
EVIDENCIA CIENTÍFICA EN LA MATERIA. 

- MATRONAS. 

 

- OBSTETRAS.  

 

- RESIDENTES. 

 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A

https://helenaeyimi.com/cursos/sutura-perineal-actualizada/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1TFAi9BEvM&feature=youtu.be


- MANEJO DE INSTRUMENTOS DE SUTURA Y MATERIAL
NECESARIO. 

 

- SUTURA INTRADÉRMICA CONTINUA SIN CRUZAR. 

 

- NUDO CUADRADO Y NUDO DE ABERDEEN. 

 

- CÓMO REALIZAR UNA EPISIOTOMÍA DE MANERA
COMPETENTE. 

 

- SUTURA CORRECTA DESGARRO LABIAL. 

 

- INTRODUCCIÓN DE “EPISCISSORS-60”. 

PARTE PRÁCTICA 

PARTE TEÓRICA 

- APRENDIZAJE CON IMÁGENES, MODELOS ANATÓMICOS DE
PELVIS FEMENINA Y  MUSCULATURA PÉLVICA. 

 

- MATERIAL AUDIO VISUAL; VALORACIÓN DE DESGARROS. 

 

- ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS Y REALES RELEVANTES
PARA EL CURSO. 

https://helenaeyimi.com/cursos/sutura-perineal-actualizada/
https://helenaeyimi.com/cursos/sutura-perineal-actualizada/
https://helenaeyimi.com/cursos/sutura-perineal-actualizada/


Esta empresa tiene como objetivo ser un vehículo para un cambio positivo en las
personas, en la comunidad y en el planeta. Nuestro foco principal es la matrona y su
influencia en la salud de la mujer y su bebé.   

 

Nuestros servicios a escala internacional colaboran de este modo en la transmisión de
conocimientos para que las profesionales de salud empoderen a las madres y familias.  
 

Vinculamos nuestro trabajo con organizaciones similares en valores, sabiendo que cada
acción en otro ser humano puede marcar una diferencia por el resto de su vida.  

 

Nuestra empresa colabora activamente en: 

FILANTROPIA: 

Nuestra propuesta social

BECAS Y VOLUNTARIADOS: 

  - NEPAL 

  - GUINEA ECUATORIAL

https://www.whiteribbonalliance.org/
https://www.elpartoesnuestro.es/
http://www.fakali.org/


La organización "Helena Eyimi Ltd" siempre está trabajando en nuevos retos para que sus formaciones
estén actualizadas y poder ofrecer un servicio de gran calidad a sus alumnos. Estos son los proyectos de 

2019 los cuáles estarán en funcionamiento próximamente:

Motivar a las alumnas a dar un paso adelante para aprender a liderar un equipo de forma

eficiente y efectiva así como saber reaccionar ante las posibles adversidades.

El objetivo es llevar nuestras formaciones a aquellas personas con las que aún no hemos conseguido

conectar, principalmente la población de America Latina.

Ya estamos preparando el inicio de formaciones en Portugal, Italia y Chile.

Posteriormente viajaremos hacia Malta, Grecia, Argentina, Brasil, Perú etc. Allí dónde nos reclamen.

FORMACIÓN ONLINE

Nuestra misión es llegar a dónde haya matronas y mujeres que nos necesiten.

VOLUNTARIADO A GUINEA ECUATORIAL y NEPAL

MATRONAS:  SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO EL SUR DE EUROPA y AMÉRICA DEL SUR

PRÓXIMAMENTE



DATOS  GENERALES

http://www.helenaeyimi.com/


COLABORADORES

https://helenaeyimi.com/solicita-nuestros-servicios/


H E L L O @ H E L E N A E Y I M I . C O M

https://helenaeyimi.com/solicita-nuestros-servicios/

