
 
 
 
 
 

C.187.17 Porteo Ergonómico para Profesionales de la Salud 
 
 
   
 
 

 

Día y mes Horario Contenido Profesorado 

 

17 abril 

 

15-16.45h 

 

Objetivo general: Conocer qué es el porteo ergonómico, sus 

beneficios y la importancia para la salud de la familia.  

 Definición de porteo y porteo ergonómico.  

 Evolución del porteo a lo largo de la historia. Visión 
etnológica. 

 Desarrollo de la necesidad de portear: Bolwby (teoría del 
Apego) Ainsworth y CMC. 

 Ergonomía de la cadera y espalda, posición ergonómica y 
displasia de cadera. 

 Beneficios bio-psico-sociales del porteo para el bebe-niñ@ y 
el adulto que portea. 

 Portabebés ergonómicos: requisitos. 

 Características de un porteo seguro y criterios de seguridad. 

 El porteo con bebes recién nacidos y en prematuros 

 Presentación y síntesis de los estudios existentes mas 
relevantes. 
 

 

 

 

 

Mª Angustias Salmerón Ruiz 

Teresa Redondo Brios 

17 abril 
16.45-

17.30h 

 
 
 
Objetivo general: Aprender el uso correcto y seguro de los 
principales dispositivos de porteo. Aspectos teóricos. 

 Dispositivos de porteo empleados actualmente: breve reseña 
de las características principales de un fular elástico, mochila 
ergonómica y bandolera. 

 Principales errores al portear: mediante el empleo de una 
presentación power point se mostrarán diferentes 
diapositivas con los errores mas frecuentes durante el 
porteo.  

 Lactancia materna durante el porteo  
 

 

 

 

 

 

 

Teresa Redondo Brios 

17 abril 
17.30-

17.45h 

 
 
Resolución de preguntas 
 
 
 

Mª Angustias Salmerón 

Teresa Redondo Brios 

17 abril 17.45-18h 

 
 
 
Descanso 
 
 
 

 



17 abril 18-20h  

 
Objetivo general: Aprender el uso correcto y seguro de los 
principales dispositivos de porteo. Aspectos prácticos. 

 
Demostración práctica sobre el uso de los 
dispositivos de porteo mencionados anteriormente, 
para lo cual se divide el grupo principal en 6 
subgrupos con 12 asistentes, cada uno de ellos 
con una instructora de porteo.  
 
Se realizará demostración práctica de:  
 - Cómo usar correctamente una mochila 
ergonómica, un fular elástico y una bandolera 
 - Aprender de forma práctica cómo portear con 
seguridad 
 - Lactancia materna durante el porteo con cada 
unos de los dispositivos 
- Se expondrá una gama de dispositivos no 
ergonómicos para valorar las diferencias entre el 
porteo ergonómico y el no ergonómico. 
 
La finalidad de ésta demostración es vivenciar lo 
sencillo y seguro que resulta portear, así como 
ofrecer la posibilidad de practicar el porteo a quién 
lo desee.  
 

 

 

 

 

 

 

Instructoras de porteo:  

 

Beatriz Pérez Sánchez 

Arancha Pérez Sánchez  

Lidia Abades Hernández 

Estefanie Castellino 

Sandra Naranjo Torres 

Teresa Redondo Bríos 

17 abril 20h Entrega de certificados  

 


