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¡Celebramos la vida!

#tecuidamos

El nacimiento de un hijo es un momento
único e irrepetible en la vida de cualquier
persona. La maternidad o la paternidad
"pone tu vida patas arriba", cambia tus
prioridades, tu forma de vivir, te obliga a
replantearte muchas cosas y aprendes a
valorar otras... Es un sentimiento tan fuerte e
intenso que, a veces, da vértigo, pero ¡no hay
nada comparable!
“Celebramos la vida” es una nueva iniciativa
de RSC, cuyo objetivo es formar parte de ese
gran momento y acompañar a los futuros
padres, desde el embarazo hasta los primeros
meses del bebé.

Una vez RRHH reciba la comunicación de la
futura maternidad/paternidad, se enviará a
los futuros padres el libro "Vamos a ser
Padres", una guía práctica que abarca desde
la planificación del embarazo y los meses de
gestación, hasta el posparto. Es una guía
diferente escrita por dos madres: una
periodista que, a parte de su propia
experiencia, ha conocido otras muchas
historias de embarazos, y una ginecóloga que
aporta una larga trayectoria
profesional y experiencia.
De forma clara, amena y
divertida, afrontan las
dudas habituales y las
resuelven, poniéndose en
el papel de los futuros
padres.

I - Libro: “Vamos a ser padres”

II - Canastilla de ropa & complementos

Cuando llegue el esperado momento, se enviará
al hospital una preciosa canastilla compuesta por
ropa y complementos para el recién nacido.
¡Necesitamos conocer cuanto antes, el nombre y
el sexo del bebé!

• La historia de Nicky, la cigüeña.
• Aprendiendo los números.
• Aprendiendo los colores.
• Aprendiendo los sonidos.
• Aprendiendo las letras.

III - Pack de libros

Cuando el bebé cumpla 4 meses, se recibirá el
último obsequio: la colección de libros “Nicky, la
cigüeña”. Esta colección compuesta por cinco
libros, tiene como objetivo favorecer el
aprendizaje y estimulación de los cinco sentidos
del bebé:


