Estimado/a Sr./Sra.:
Mi nombre es __________________________________________________(nombre y apellidos), vivo en
_________________________________(ciudad) y me gustaría pedirle la consideración de que juntos
podamos organizar un curso para matronas a través de la organización formadora Helena Eyimi Ltd,
en concreto la formación _______________________________________________(nombre del curso).
La empresa me ha facilitado este formulario a través de su página web en la sección “Solicita
nuestros servicios” para poder comenzar la organización de sus formaciones en vuestras
instalaciones o con vuestra ayuda. En esta sección se aboga por el derecho de las matronas a tener
acceso a cualquier tipo de formación al alcance de su mano.
Según la normativa recogida en la Ley de Colegios Profesionales de 13 de febrero de 1974
corresponde a los Colegios Profesionales el ejercicio de las ciertas funciones en su ámbito territorial,
de cuales cabe destacar las siguientes:
●

●
●

Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter
profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo
al sostenimiento económico mediante los medios necesarios.
Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de los
colegiados, a través de la formación y el perfeccionamiento de los mismos.
Organizar cursos dirigidos a la formación y perfeccionamiento profesional de los
colegiados.

Helena Eyimi Ltd
Es una organización dedicada a la formación práctica a nivel internacional y en diferentes idiomas en
el ámbito de la obstetricia para que estudiantes y profesionales del sector puedan actualizar sus
conocimientos y mejorar su técnica de trabajo. Su formación se basa en la normativa británica y es
transmitida por docentes expertas formadas en Reino Unido.
Formaciones
● Curso Actualizado de Sutura Perineal
● Emergencias obstétricas
● Biomecánica: Movimiento hacia un parto fácil
● Matronería: Supervisión y liderazgo
¿Qué se necesita para acoger la formación?
1. Poder reservar un espacio acomodado para el curso a impartir
2. 15 asistentes como mínimo
3. Cumplir los requisitos específicos de cada formación a consultar con la organización una vez
se haya enviado la solicitud.
Con esta carta solicito la colaboración de su entidad dado que reúne los requisitos que necesarios en
cuanto a localización, instalaciones y prestigio. Si están interesados en iniciar el procedimiento para
poder llevar a cabo esta formación le pido por favor se ponga en contacto con la organizadora Helena
Eyimi a través del correo hello@helenaeyimi.com.
Reciba un cordial saludo,
Firmado: _______________

