
PARA EL BEBÉ

4 Bodies de algodón 
4 Camisetas de algodón
4 Ranitas, pantalones o polainas 
4 Pijamas
2 Arrullos
1 Manta de algodón o de lana según la estación 
1 Muselina
1 Capa de baño
2 Gorritos
2 Pares de calcetines o peucos para recién nacido 
2 Baberos o babitas para primeras tomas 
1 Jersey o chaqueta
1 Cambiador impermeable
4 Bolsitas porta-mudas
Toallitas húmedas
Crema protectora del pañal
Pañales desechables o de tela para recién nacido
Leche hidratante
Colonia 
Cepillo suave
Chupete ( opcional)

Toda la ropita del bebé se debe lavar antes con un jabón neutro y no utilizar suavizan
Debes retirar las etiquetas que puedan irritar la piel del bebé o molestarle con el roce.

PARA LA MAMÁ

4 Camisones con abertura superior 
2 sujetadores de lactancia
1 Par de zapatillas
1 Bata
6 Braguitas de algodón 
1 Neceser
Bolsa clínica 
Calcetines
Discos de lactancia
Compresas de postparto
Ropa para el alta

PARA EL ACOMPAÑANTE

Neceser
Zapatillas
Pijama
Ropa de recambio
Cargador de móvil

DOCUMENTACIÓN

Pruebas médicas realizadas durante el embarazo
Tarjeta de la mutua o Seguridad Social
Libro de familia y DNI

Lista de canastilla
¿ Qué debemos llevar al hospital ?
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