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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Voordelen geldig van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 
Uitgifte: januari 2022 - SP – Zwangerschap en geboorte 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 

onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

• Informe cuanto antes a su empleador de que está embarazada. 

• Pida el subsidio inicial (lo que antes se conocía como kraamgeld—subsidio de nacimiento—). Para solicitarlo, 

presente a una de las cinco entidades que paga el Groeipakket [paquete de crecimiento], como por ejemplo KidsLife 

o Infino una declaración de su médico con la fecha de parto prevista.  

• ¿Quiere disponer de ayuda para tareas domésticas o para el cuidado del bebé después del nacimiento de su hijo? 

Solicite la atención posnatal con antelación a una entidad de atención familiar homologada. CM ofrece una 

compensación de hasta 300 euros por familia. 

• Los costes de un ingreso hospitalario pueden acumularse rápidamente. ¿Está bien asegurada contra los gastos del 

parto? CM estará encantado de ayudarla a calcular los gastos. 

• Informe a CM en cuanto empiece su permiso por maternidad o baja laboral (con un certificado de su ginecólogo). 

• Solicite el importe básico del Groeipakket [paquete de crecimiento]. ¿Ya recibía el importe inicial por su hijo? En tal 

caso, recibirá automáticamente el importe básico. Si todavía no recibía importe inicial, puede solicitar el importe 

básico a una de las entidades que paga el Groeipakket. 

 
 

 

• En un plazo de quince días a contar desde el nacimiento, registre el nacimiento de su hijo en el municipio en el cual 

tuvo lugar el nacimiento (Registro Civil). En algunos sitios esto se puede hacer desde el propio hospital. 

• Informe a CM del nacimiento del bebé. Puede hacerlo online en www.cm.be/geboorteaangifte o pida hora en la oficina 

CM en www.cm.be/afspraken.  

• Presente el acta de nacimiento a la CM: 

- su hijo quedará incluido en el seguro médico y, si es el caso, los seguros facultativos de CM; 

- se solicitará la baja por maternidad; 

- recibirá pegatinas amarillas y una tarjeta ISI+ para su hijo. 

• Elija su regalo de nacimiento CM.  

• Aproximadamente dos meses después de su ingreso hospitalario, recibirá la factura hospitalaria. Antes de 

abonarla, preséntela a CM; así podemos ayudarla si algo no es correcto. 

 

¿Tiene alguna pregunta específica, o tiene que solicitar a CM alguno de los elementos anteriores?  En tal caso, 

visite www.cm.be/contact y elija cómo prefiere ponerse en contacto con CM. 

 

 

 

 

¿Está embarazada o acaba de parir? ¡Enhorabuena!  Sin 

embargo, en este periodo hay que hacer mucha burocracia; por 

suerte, esta ficha informativa le explica todo lo que tiene que 

hacer para que pueda seguir disfrutando cuanto antes.  

¿Qué tiene que hacer durante el embarazo? 
 

Embarazo y nacimiento 

¿Qué tiene que hacer después del parto? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/geboorteaangift
http://www.cm.be/afspraken
http://www.cm.be/contact
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* Más información y condiciones en www.cm.be/geboorte.  

** Ofrecido por MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, correduría de seguros con sede social en Bruselas y autorizada bajo el número de código 150/01 a ejercer en el sector 2 "enfermedad". Número del 

registro mercantil: 0851.601.503. En caso de conflicto solo se aplican las condiciones generales. Las encontrará en www.cm.be/verzekeringen. ***Compensación más alta. 

 

 

La aplicación Skoebidoe 
Nuestra app Skoebidoe permite hacer un seguimiento del desarrollo del bebé antes y después del nacimiento. Durante 
el embarazo puede ver cuánto mide el bebé en cada momento y hacer notas en su libro de embarazo digital.  
Además, como miembro de Skoebidoe disfrutará de muchísimas ofertas. Regístrese gratis en www.cm.be/skoebidoe. 

Regalo de nacimiento CM* 
Recibirá un regalo valioso y único tanto en caso de nacimiento como de adopción, como en caso de acogida con 
perspectivas de adopción. Se puede elegir entre un abono de 130 euros o una tarjeta regalo por un valor de 180 euros* 
por progenitor miembro de CM que se podrá canjear en DreamLand y Dreambaby. 

Pantallas solares CM 
CM le regala dos útiles pantallas solares para el coche.  

Préstamo de material de puericultura 
La tienda Goed Thuiszorgwinkel tiene muchas cosas útiles para su bebé. Así no tendrá que comprarlo todo. Puede tomar 
prestados a un precio muy económico productos como báscula infantil, humidificadores o sacaleches. Los miembros 
con una compensación más alta pueden tomar prestado este material gratuitamente hasta un máximo de tres meses 
consecutivos.  Encontrará su tienda Goed Thuiszorgwinkel más cercana en www.goed.be.    

Taller de masaje para bebés 
Los padres reciben una sesión gratuita de masaje para bebés: una buena manera de reforzar el vínculo con su bebé. 

Seguros CM** 

• CM-Hospitaalplan: ¿Tiene contratado un seguro hospitalario CM (CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix o CM-
Hospitaalfix Extra)?. Así también podrá incluir a su hijo, y no tendrá que pagar la cuota hasta el segundo año natural 
después de su nacimiento. 

• CM-MediKo Plan: No hace falta estar ingresado en un hospital para encontrarse con elevados gastos médicos. Una 
visita al pediatra, una hora con el fisioterapeuta, cristales de gafas...  

Copago infantil 
En caso de visita al médico, reembolsamos la totalidad del copago para niños de hasta seis años sin carencia. 

Osteopatía 
¿Tiene que llevar a su bebé al osteópata? CM le ofrece 10 euros de compensación por tratamiento. En tratamientos 
de osteopatía y quiropraxis se abona un máximo de 50 euros por persona al año. 

Canguro en casa para niños enfermos 
¿Está su hijo enfermo y no tiene con quién dejarlo? En tal caso, CM le ofrece un canguro de confianza a un precio 
económico de 5 euros/hora (1,75 euros con RP***). Más información y solicitudes en www.cm.be/skoebidoe-oppas o 

+32 (0)78 05 01 09.   

Sesiones informativas 
En tanto que CM Gezondheidsfonds, CM ofrece varias sesiones informativas y webinarios interesantes a medida para las 
familias jóvenes. Encontrará la oferta completa en www.cm.be/agenda. 

 

 

• Información sobre embarazo, nacimiento, crianza... www.cm.be/skoebidoe 

• Información sobre todos los servicios y ventajas de CM: www.cm.be/voordelen 

• Información sobre los seguros de CM: www.cm.be/verzekeringen  

• Información sobre canguros de CM a domicilio: www.cm.be/oppashulp 
 

 

CM está a su disposición en todo momento 
 

Más información 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/geboorte
http://www.cm.be/verzekeringen
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.goed.be/
http://www.cm.be/skoebidoe-oppas
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.cm.be/voordelen
http://www.cm.be/verzekeringen

