
                                                                                                                                                         
  
COCOON GLOBAL – REDES SOCIALES 
 
Mensajes clave: 

● La Asociación Umamanita y Asociación Cometa junto con el Stillbirth Centre of Research Excellence (CRE) está coordinando 
un estudio de investigación global para entender los retos y las preocupaciones de madres, y padres, cuyo bebé falleció 
durante el embarazo (a partir de la semana 20 inclusive) o en los primeros 28 días de vida, o que están embarazadas o que 
han dado a luz recientemente durante el brote pandémico de COVID-19. 

● El objetivo de este estudio de investigación global es ayudar a mejorar la futura atención sanitaria para todas las familias en 
el mundo. 

● En el estudio de investigación global colaboran participantes de España, Australia, Brasil, Canadá, Alemania, India, Irlanda, 
Italia, Laos, Holanda, Nueva Zelanda, Quebec, España, Reino Unido, Estados Unidos entre muchos otros países. 

  
● Estás invitada/o a participar en esta encuesta si  tienes 18 años o más a la hora de participar, estás actualmente 

embarazada, has dado a luz o si tu bebé ha fallecido antes de nacer, has tenido que interrumpir tu embarazo (ambas a partir 
de la semana 20 inclusive), o tu bebé ha fallecido en el primer mes de vida durante el brote pandémico de COVID-19 – 
desde el 30 de enero de 2020 en adelante.  

●  Tanto madres como padres/parejas están invitados a participar y compartir sus experiencias.  

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         
 
 
Redes Sociales 
 

Facebook – 
ejemplo para 
post de 
colaboradores 
en redes 
solciales 

Enhorabuena a Umamanita y Asociación Cometa por el lanzamiento 

de #COCOONGlobal, una investigación global que estudia el impacto 

de la pandemia de COVID-19 en la atención sanitaria al embarazo, el 

parto y la muerte perinatal/neonatal.  

 

Estamos colaborando con Stillbirth CRE, Mater Research, , El Parto Es 

Nuestro, Red el Hueco de mi Vientre, la Asociación Española de 

Matronas, Ciao Lapo, International Stillbirth Alliance, King’s College 

London y muchas otras organizaciones en este importante proyecto 

de investigación para mejorar la atención sanitaria que, en el futuro, 

reciban madres y padres, y sus familias, en todo el mundo.  
 

Comparte tu experiencia aquí:  

https://www.stillbirthcre.org.au/our-research/global-resear
ch-study-maternity-care-during-covid-19/espanol/ 
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Facebook  Ayuda a mejorar la atención sanitaria para todas las familias en 

el mundo.  

 

Invitamos a madres y padres que han sufrido una muerte 

perinatal o neonatal a colaborar en este estudio de 

investigación global para entender cómo el brote de COVID-19 

ha influido en la atención sanitaria que han recibido.  
 

Comparte tu experiencia aquí: 

https://www.stillbirthcre.org.au/our-research/global-resear
ch-study-maternity-care-during-covid-19/espanol/ 
 

#COCOONGlobal 
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