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GRAN REPERCUSIÓN EN LA PRENSA DIGITAL DEL XXX ANIVERSARIO DE WOOMB
ESPAÑA
Varios medios digitales se han hecho eco del 30º Aniversario de WOOMB España y del
Reciclaje de Monitoras realizado el día 24 de Octubre al que asistieron una cuarentera
de personas. Entre los medios que difundieron las noticia se encuentra: Aletheia, Alfa y
Omega, Aciprensa, Zenit, Religión en Libertad, Buena Nueva, etc…
A continuación os apuntamos los enlaces a los diferentes rotativos por si deseais
consultarlos:
http://www.alfayomega.es/33409/30-anos-ensenando-a-reconocer-la-fertilidad-a-lasmujeres-espanolas
https://www.aciprensa.com/noticias/madrid-acogera-jornada-de-estudio-del-metodonatural-de-control-de-la-fertilidad-billings-54100/
http://www.zenit.org/es/articles/metodo-billings-en-espana-30-anos-ensenando-areconocer-la-fertilidad
http://www.buenanueva.es/madrid-acogera-jornada-de-estudio-del-metodo-naturalde-control-de-la-fertilidadbillings/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnet
work
http://www.religionenlibertad.com/el-metodo-billings-para-reconocer-la-fertilidadcumple-30-anos-en-45561.htm
http://aleteianoticias.blogspot.com.es/2015/10/es-posible-evitar-un-embarazo-demanera.html

Fue una jornada de celebración y estudio donde el Dr. Juan Luis Delgado nos habló de
la “Fisiologia de la Lactancia Materna”. Dicha conferencia puede consultarse integra en
nuestra web www.woombesp.es/actividades/conferencias-congresos-y-seminarios.
A esta charla magistral le siguio la conferencia de la Dra. Laura Viñas sobre “Los
Beneficios de la Lactancia Materna”
que puede encontrarse en el mismo
enlace de nuestra web.
Concluyó la mañana con un estudio
de gráficas de Lactancia, donde se
vieron casos muy interesantes
como : PBI mixto, lactancia con
patologia subyugante, etc…
Ejemplos magnificos que nos
ayudaron a refrescar los
conocimientos de MO Billings y su
aplicación en lactancia.
Tras una comida de trabajo en el
Revista digital Alfa y Omega
Obispado de Alcalá, llegó el
momento de una nueva charla sobre cuestiones bioéticas que preocupan a las
monitoras de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad.
Para finalizar la jornada se proyectó el vídeo del XXX Aniversrio de WOOMB España
que ya puede consultarse en nuestro canal de Youtube.
La Asamblea de Socios puso el cierre definitivo a la Jornada, donde la Junta dio
balance económico de la Asociación, se expusieron las actividades de las diferentes
monitoras en sus lugares de trabajo y se propusieron temas para un nuevo reciclaje
anual.

YA ESTA DISPONIBLE LA WEB DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE WOOMB QUE SE
CELEBRARÁ EN ZAGREB, CON TODA LA INFORMACIÓN DEL EVENTO

WOOMB Internacional ha presentado una web para dar toda la información del
Congreso Internacional de Método de Ovulación Billings™ que se celebrará el próximo
mes de Mayo en Zagreb (Croacia).
En este sitio web se puede consultar el programa, los alojamientos, las tarifas y en
poco días estrará disponible también la posibilidad de hacer la Inscripción On-line.
WOOMB España ha dispuesto un enlace en la portada de su web www.woombesp.es
para que todos aquellos socios que deseen apuntarse, se beneficien de una
determinada subvención que ofrecerá la Asociación para poder ir al congreso. El
enlace solo estará disponible hasta el 1 de Diciembre, a partir de entonces los socios
que deseen ir tendrán que autogestionarse el viaje e inscripción.

web WOOMB International Conference

WOOMB ESPAÑA ESTRENA CANAL EN YOUTUBE CON EL VIDEO DEL XXX
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN

No podía ser de otra forma!, después de nuestra presencia en las principales redes
sociales ahora WOOMB España abre una canal en YouTube para ofrecer la enseñanaza
del M.O.Billings™ a través de varios videos que cuentan los Beneficios del Método, su
eficacia para conseguir o para retrasar el embarazo, los beneficios a pareja, etc...
Uno de los videos expuestos es el vídeo del XXX Aniversario de la llegada del Método
Billings a España. Casi tres minutos de recuerdos imborrables del matrimonio
compuesto por Dr. Evelyn y John Billings, de las presidentas de la Asociación, todo una
evocación de estos maravillosos años de una Asociación volcada en divulgar uno de
los mejores métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad.

Aquí os dejamos el enlace del canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCNbCELQ0fQVjfPQRqpWd8Cw y os recordamos
que es muy importante que los visioneis y cliqueis el "Me gusta"
para
favorecer el posicionamiento del vídeo en los buscadores. Uno de los vídeos ya ha
conseguido más de 180 visulizaciones.

Desde la Junta queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible este
recuerdo tan especial: a los productores del video, a las parejas que contaron su
testimonio, a las monitoras que participaron y las ex-presidentas que prestaron su
tiempo para hacerlo posible.

