
Información sobre el pago del servicio de guardia 

Queridos futuros padres 

Les damos nuestra más sincera enhorabuena por su embarazo. 

Han decidido optar por la asistencia de una comadrona (partera) a lo largo de su embarazo, 

parto y sobreparto. Se trata de una etapa muy especial e intensa para ustedes como familia, 

en la que le asesoraremos profesionalmente, estaremos a su lado y le responderemos ante 

cualquiera de sus dudas. 

Para ello su comadrona va a estar accesible para usted durante varias semanas. Esto 

comprende entera disponibilidad aparte de las visitas y en los fines de semana. En caso de 

ausencia por enfermedad o vacaciones le garantizamos una sustituta competente.  

En caso de un parto en casa, su comadrona estará localizable y disponible día y noche desde la 

semana 37 de embarazo hasta la semana 42 durante 24 horas al día. 

Lo mismo ocurre en los partos en hospitales (Beleggeburt), donde su comadrona, después de 

un acuerdo verbal, se hará cargo de su asistencia también antes de la semana 37 y después de 

la 42.  

De la misma forma durante el sobreparto su comadrona estará a su disposición. Lo mismo se 

aplica en las cesarías programadas, ya que siempre pueden surgir imprevistos.  

En situaciones especiales, cada comadrona puede buscar con los padres soluciones 

particulares para el pago del servicio de guardia. 

En algunos casos aislados el ayuntamiento o la aseguradora medica pagan éste servicio. Sin 

embargo, esta prestación no se incluye en los seguros básicos. Esto implica que los padres se 

harán cargo de este pago. 

 

Importe del servicio de guardia para:  

Embarazo: CHF 100.00 

Parto: CHF 780.00 

Sobreparto: CHF 120.00 

 

El pago del importe del servicio de guardia completa la matriculación. 

Ante cualquier pregunta no duden en dirigirse a su comadrona. 

Estas recomendaciones están emitidas por la sección AG/SO de la federación de comadronas 

suizas. 

 

Su comadrona 

  


