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NOSOTROS

El Diplomado Internacional en Acompañamiento Consciente e Integral del
Periodo Materno Perinatal, está orientado a entregar herramientas a
diferentes profesionales, para acompañar a mujeres desde lo
preconcepcional, de manera integral, consciente y respetuosa.

Esta formación ayudará a comprender la real importancia de acompañar,
más allá de lo biológico, contemplando diferentes miradas en el ámbito
psicológico, emocional, vivencial, sensorial, feminista, místico, sagrado,
espiritual y ancestral, incluyendo además un espacio para reflexionar sobre
la salud mental y emocional de los profesionales.

Este recorrido único te guiará, no solo por la teoría y la evidencia científica
actualizada, sino también, por nuestras propias experiencias personales y
profesionales.

Durante la formación, cada módulo tendrá disponible a través de una
plataforma virtual de fácil acceso, contenido teórico, clases en PDF, videos,
evidencia científica  y la grabación de cada encuentro realizado en directo .

Puedes asistir al encuentro presencial anual en la Isla de Chiloé donde
realizaremos un trabajo personal de conexión con uno mismo y con los
demás.

Somos un Organismo Técnico de Capacitación creado por profesionales del
área de salud, para entregar herramientas formativas a toda persona que
acompaña a mujeres y sus familias en las diferentes etapas de la salud
sexual y reproductiva., 

Nuestras formaciones sirven para la carrera funcionaria ya que estamos
acreditados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en Chile
(SENCE), certificados bajo la Norma Chilena de Gestión de Calidad NCh
2728:2015 y la Norma Internacional de Calidad ISO 9001.

DESCRIPCIÓN 



DIRIGIDO 

Matronería
Partería
Obstétrica y ginecológica
Medicina Familiar
Psiquiatría
Pediatría
Anestesiología
Gestión y Diseño
Psicología
Musicoterapia
Eutonía
Terapia Holística
Psicoterapia
Sexología
Antropología
Kinesiología
Fisioterapia
Nutrición
Yoga
Leyes
Terapia corporal 
y mucho más

Este proceso será acompañado por un equipo académico multidisciplinario
de excelencia nacional e internacional de variadas áreas:

A todo persona que se desempeñe o quiera desempeñarse acompañando
de manera consciente e integral la maternidad y la paternidad desde una
mirada holística e integral.

A todo estudiante cursando el ultimo año de carrera

EQUIPO DOCENTE

IMPORTANTE
La programación docente del diplomado , podría sufrir cambios por fuerza
mayor sin aviso previo, si así fuese los contenidos no se verán afectados.



METODOLOGÍA

Encuentros en directo vía zoom con docentes nacionales e
internacionales equivalentes a 216 horas académicas.
Encuentros en directo vía zoom para trabajo grupal o tutorías
equivalentes a 24 horas académicas.
Encuentro presencial: 42 horas académicas (opcional)

Utilización de recursos audiovisuales para autoestudio en plataforma
virtual equivalente a 94 horas académicas.

Este proceso formativo se realizará de manera mixta , sincrónico y
asincrónico.

 
Sincrónico

Asincrónico

      
Total: 362 horas académicas

Si no puedes asistir a los encuentros virtuales en vivo , todo contenido del
Diplomado estará disponible por un año una vez finalizado el último
módulo, es decir hasta diciembre de 2024. 



METODOLOGÍA

Módulo I : 20%
Módulo II: 20%
Módulo III: 20
Módulo IV: 20%
Módulo V: 20%

Este año continuaremos con el método "E+R+D"  Estudia ,Relájate y
Disfruta.

Sabemos el esfuerzo que significa poder estudiar y trabajar , no queremos
que este Diplomado se convierta en un estrés adicional. Lo importante es
que estudies a tu tiempo.

Las evaluaciones son simples y sin tiempos, creemos que el trabajo
principal es el que hace cada estudiante de manera individual y grupal
durante todo el proceso.

Al finalizar cada módulo será evaluado de manera escrita a través de la
plataforma virtual de acuerdo a la siguiente ponderación:

La asistencia mínima a las clases en directo para aprobar el Diplomado es
de un 60% . Las inasistencias por razones laborales previa justificación, no
serán consideradas como inasistencias.

La asistencia al encuentro presencial no es obligatoria 



Fechas: Viernes 17 , sábado 18 y domingo 19 de noviembre de 2023
Horario: 09 a 19 Hrs.
Lugar: Ciudad de Ancud, Isla Grande de Chiloé
El costo de traslado y alimentación es por cuenta del estudiante
Este encuentro es opcional

Ancud - Chiloé (No es Obligatorio)

Eventualmente esta fecha puede sufrir modificaciones.

ENCUENTRO PRESENCIAL ISLA DE CHILOÉ 2023



Docentes Invitados para hacernos vivir una gran experiencia 

TÀNIT NAVARRO
Cantante
España

Terapeuta de la voz y madre. Conocida por su álbum "Nueve Lunas" y su
canción "al otro lado de la piel". Creadora de Mamacanta. Co-fundadora de
Cuida'm. Tiene una larga trayectoria como cantante y actriz llevando más de
veinte años en el mundo artístico actuando en distintas compañías y grupos de
España, Portugal, Alemania y Chile. Combina su faceta artística con la
docencia y la terapia musical. Trabajando mayoritariamente con colectivos
vulnerables y con necesidades específicas (mujeres embarazadas, infancia,
tercera edad). Lleva más de veinte años dando clases y cursos facilitando el
encuentro con la voz como herramienta expresiva y investigando en los efectos
terapéuticos del sonido expandiendo su trabajo por varios países en Europa y
Sur América. Integrando toda su experiencia docente, terapéutica y artística
crea su propio método Voz Esencial trabajando con distintos colectivos como
son el familiar, educación especial, tercera edad. A raíz de su maternidad crea
las sesiones y cursos Mamacanta acompañando y compartiendo la maternidad
des de la voz y el canto en múltiples centros y espacios en España y Portugal.

ENCUENTRO PRESENCIAL ISLA DE CHILOÉ 2023



VALENTINA FUENTES
Actriz
Chile

Actriz Diplomada en Voz profesional Universidad de Playa Ancha (UPLA).
Máster en Voz y Habla Artística Universidad Complutense de Madrid. Desde
el 2017 es académica de la línea de voz en la carrera de Teatro (UPLA). Con
estudios de voz en la línea Roy Hart, se ha formado con profesores del
método en Chile, Argentina, Francia y España. Tras el nacimiento de su hijo,
en el año 2020 se forma en el método Incanto Prenatale de Débora
Quatrinni (Italia) y en Voz y Parto con Esther Santiago (España). A fines del
2020 gesta MADRE VOZ plataforma donde difunde el beneficio del uso de
la voz en las mujeres que maternan. El 2021 gesta VOCES ESCÉNICAS el
cual se inaugura con la creación del primer Programa de perfeccionamiento
vocal para artistas escénicos de Valparaíso y el 2022 continúa con VOCES
DOCENTES programa de formación vocal técnica y escénica para
educadoras y técnicos en
párvulos de la Junji, Valparaíso.

ENCUENTRO PRESENCIAL ISLA DE CHILOÉ 2023

Docentes Invitados para hacernos vivir una gran experiencia 



ARIEL WESTERMEYER
Facilitador de Biodanza
Chile

Crecí en la vida simple natural y diversa de Chiloé, donde mi familia son
principalmente agricultores. Los últimos 15 años me he dedicado al desarrollo
humano, y desde hace unos años lo he combinado con la agricultura y
permacultura. Soy amoroso y siempre disponible para dar una mano y servir.
Me alegra enormemente recibirlos en Chiloé y generar un espacio de
comunidad, crecimiento, descanso en el cuerpo e intercambio de saberes.

ENCUENTRO PRESENCIAL ISLA DE CHILOÉ 2023

Docentes Invitados para hacernos vivir una gran experiencia 



CERTIFICACIÓN
Todos los procesos formativos son certificados por el Instituto Holístico
Materno Perinatal de Chile, organismo técnico de capacitación certificado
bajo la Norma Chilena de Calidad NCH 2728:2015, con certificación de calidad
Internacional ISO 9001. y acreditado por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo de  SENCE, dependiente del ministerio del trabajo y prevención social
de Chile.

Cada certificación especificará nombre de la formación, fechas de realización,
calificación de acuerdo a la escala de cada país y número de horas
académicas.

FECHAS ENCUENTROS EN VIVO

Abril/2023
Jueves 20 : 18 a 20 hrs.
Viernes 21: 09 a 18 hrs
Sábado 22: 09 a 18 hrs.

Mayo/2023
Jueves 9 : 18 a 20 hrs.
Viernes 19: 09 a 18 hrs
Sábado 20: 09 a 18 hrs.

Junio/2023
Viernes 9: 09 a 18 hrs.
Sábado 10: 09 a 18 hrs.
Martes 13: 18 a 20 hrs

Julio/2023
Martes 11: 18 a 20 hrs.
Viernes 14: 09 a 18 hrs
Sábado 15: 09 a 18 hrs.

Agosto/2023
Martes 8: 18 a 20 hrs
Viernes 11: 09 a 18 hrs.
Sábado 12: 09 a 18 hrs.

Septiembre/2023
Viernes 1: 09 a 18 hrs
Sábado 2: 09 a 18 hrs.
Martes 5: 18 a 20 hrs.

Octubre/2023
Martes 3: 18 a 18 hrs.
Viernes 6: 09 a 18 hrs
Sábado 7: 09 a 18 hrs.

Noviembre/2023
Viernes 3: 09 a 18 hrs.
Sábado 4: 09 a 18 hrs.
Presencial opcional
Viernes 17: 09 a 19 hrs.
Sábado 18: 09 a 19 hrs.
Domingo 19: 09 a 19 hrs

Diciembre/2023
Viernes 8: 09 a 18 hrs.
Sábado 9: 09 a 18 hrs.
Jueves 14: 18 a 20 hrs.

 



CONTENIDOS 

Biografía Perinatal
Cuidado emocional de los equipos que acompañan nacimientos.(curso
complementario)
Matronería Terapéutica
Salud mental y emocional de los profesionales que acompañan la
maternidad.
Psicopatologías en los profesionales que acompañan nacimientos.
Recursos vocales para acompañarme como profesional 
Consciencia corporal para profesionales de la maternidad 
El poder Inconsciente de las palabras.
Autocuidado para equipos que acompañan nacimientos.
Buen trato de los profesionales que acompañan la gestación y el
nacimiento.
Acompañamiento saludable de la maternidad.
Comunicación en el parto 
Ritual ancestral de protección y renovación energética.
Acompañamientos de las diadas, desde nuestra biografía

MODULO I
"Salud mental y emocional de los profesionales que acompañan la
maternidad"

 

Tanit Navarro. Cantante
Esther Navarro. Psicóloga
Marcela Vargas. Terapeuta
Loreto Vargas. Médica
Dominique Vargas. Doula
Jenifer Sanhueza
Carlos Caro. Matrón

DOCENTES PROPUESTOS

Eventualmente se pueden generar modificaciones con los docentes , lo que no alterará el
contenido del programa.



CONTENIDOS 

Memoria emocional de la vida uterina 
La importancia del inicio de la vida
Principios básicos de la aromaterapia en la gestación parto y post parto
Salud mental materna antes y durante la gestación 
Pensamiento optimista en torno al parto y nacimiento
Pensamiento pesimista en tono al parto y nacimiento
Matronería terapéutica
Beneficios del Yoga Prenatal
Preparación física consciente durante la gestación 
Consciencia de la vida prenatal y su importancia para nuestra civilización 
Consciencia corporal durante la gestación
Musicoterapia prenatal
Método Frida Kapan, embarazo y nacimiento eutónico 
Introducción a la psicología pre y perinatal: nuevas direcciones para
comprender el desarrollo humano temprano
De la psicología del nacimiento a la epigenética y la mente cuántica
Derechos de las madres, lactancia materna y protección legal 
Ceremonia de bienvenida al alma, 120 días de gestación
Ley Dominga y Ley Adriana
Perspectiva antropológica de la gestación , parto y nacimiento
Aspectos socioculturales de la gestación y el nacimiento
Nutrición consciente antes y durante la gestación
Educación prenatal una responsabilidad social 
Fisioterapia en torno a la gestación y al parto 
"Parir, un acto de libre movimiento" 
"Periné femenino y movimiento, conceptos básicos" 
Preparación Corporal con la Pareja

MODULO II
"Acompañamiento Consciente e Integral en Torno a la Gestación"



Michel Odent. Médico
Laura Uplinger. Psicoterapeuta
Cinthia Pomaski. Doula
Jesús Casla. Escritor 
José Fernández. Nutricionista
Pía Díaz. Kinesióloga
Marcela Vargas. Actriz
Frida Kaplan. Eutonista 
Silvina Ramírez. Eutonista
Ascensión Gómez. Matrona

Nuria Vives
Gabriel Federico. Músico
Pablo Mardones. Matrón 
Dominique Vargas. Doula
Thomás Verny. Médico
Nickol Ortíz. Abogada
Michelle Sadler. Antropóloga
Stephanie Galán. Matrona
Jennifer Sanhueza. Matrona
Yanira Madariaga. Psicóloga
Carlos Caro. Matrón

DOCENTES PROPUESTOS

Eventualmente se pueden generar modificaciones con los docentes , lo que no alterará el
contenido del programa.



CONTENIDOS 

Maternidad y feminismo, desencuentros y encuentros
Cambios de paradigmas en la atención del nacimiento 
Respiración consciente para el parto y el nacimiento
Recomendaciones para un parto seguro
Panorama del nacimiento en Chile y Latinoamérica
Ambientes respetuosos para el nacimiento
Gestión de procesos institucionales para la atención respetuosa
Nacimiento en casa una oportunidad real sin intervenciones
Desafíos y aspectos legales del parto en casa en Chile
Cuidados prenatales lo rutinario versus lo necesario
Consciencia de la pelvis y del periné
Derechos del nacimiento y violencia obstétrica
Necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto y parto
Bendición del parto, cierre de parto y bienvenida al puerperio 
Practica basada en evidencia 
Participación del padre en el parto y nacimiento 
Evaluación del bienestar fetal durante la gestación y el parto 
Hipnosis aplicada al parto y nacimiento
Recursos vocales para acompañar el parto y nacimiento
Hidroterapia y parto en agua 
Fisiología del inicio del trabajo de parto
Escenario Neurohormonal en torno al parto y el nacimiento
Cuidados del piso pélvico en el parto 
Actualización en sutura perineal
Emergencias obstétricas
Evidencias sobre el Progreso del parto 
No progreso del parto, evidencia y actualizaciones (curso complementario)
Experiencia de parto y nacimiento con analgesia/anestesia farmacológica
Acompañando el parto abdominal respetuosamente
La ciencia de la crianza: un nuevo modelo con raíces antiguas" 
Labor de un kangaroula
Los primeros 1000 minutos de vida 
Salud primal en el periodo perinatal
La transición del recién nacido en la sala de parto 

MODULO III
"Acompañamiento Consciente e Integral en Torno al Pato y Nacimiento"



Esther Vivas. Periodista
Marcia Venegas. Médica
Gabriela Lamas. Matrona
Pascale Pagola. Matrona
Gonzalo Leiva. Matrón 
Camila Soto. Diseñadora
Rodrigo Aybar. Médico
Juan Pablo Canales. Médico
Jennifer Sanhueza. Matrona
Tànit Navarro. Cantante
Susana Bueno. Médica

Cristhel Fagerstrom. Matrona
Nils Bergman. Médico
Jill Bergman. Doula
Catalina Carrasco. Matrona
Pamela Rubio. Matrona
Shiran Efraty. Matrona
Juan Pablo Ghiringhelli. Médico
Loreto Vargas. Médica
Dominique Vargas. Doula 
Carlos Caro. Matrón

DOCENTES

Eventualmente se pueden generar modificaciones con los docentes , lo que no alterará el
contenido del programa.



CONTENIDOS 

Tipos del duelo 
Acompañando las etapas del duelo 
Acompañamiento psicoemocional del duelo perinatal diferentes trimestres
de gestación 
Gestación arcoíris, herramientas para acompañar
Abordaje consciente del duelo perinatal
Posparto en duelo
Sanación de abortos
Herramientas para el acompañamiento del duelo perinatal desde el ritual
El padre en el duelo perinatal 

MODULO IV
"Acompañamiento Consciente e Integral del Duelo Perinatal"

DOCENTES PROPUESTOS

Natalia Castillo .Psicóloga
Raiyen Rozzi. Socióloga
Pamela Labatut. Psicóloga
Marcos Camacho. Comadrón
Immaculada Subirana. Doula 
Mila Núñez. Terapeuta
Dominique Vargas. Doula
Carlos Caro. Matrón 

Eventualmente se pueden generar modificaciones con los docentes , lo que no alterará el
contenido del programa.



CONTENIDOS 

Inicio consciente de la lactancia materna
Fisiología de la lactancia materna
Claves para una lactancia exitosa 
Posición de niño al peso 
Alimentación de la madre en el puerperio
Lactancia materna durante las primeras horas. ¿estamos ayudando o
interfiriendo el proceso?
Nuevas estrategias: hacia un cambio de paradigma en la atención del
puerperio y la lactancia.
Recursos vocales para acompañar el posparto
Psicología del posparto
Problemas más frecuentes en la consulta de lactancia. Diagnóstico y
acompañamiento.
Lactancia materna versus lactancia artificial
Luces y sombras del puerperio
Fusión emocional 
Psicología materna en el puerperio y en el post parto tardío
Aspectos psicopatológicos maternos en el puerperio, herramientas para
diagnosticar y acompañar 
Nuevas estrategias: hacia un cambio de paradigma en la atención del
puerperio y la lactancia
Cuidados respetuosos del recién nacido fisiológico
 Sueño de la madre y del recién nacido  
Sexualidad y puerperio 
Baño y cierre de la matriz 
Herramientas para el acompañar el post parto hospitalario/ post parto en el
hogar
Post parto consciente , cuidados físicos y cuidados del piso pélvico
Anticoncepción en el posparto
Alimentación complementaria
Porteo desde el nacimiento 
En defensa de las vacunas 

MODULO V
"Acompañamiento Consciente e Integral del Posparto"



María Inés Arce. Médica
Mariana Colmenares. Médica
Pamela Rubio. Matrona
Tànit Navarro. Cantante
Soledad Ramírez. Médica
Catalina Carrasco. Matrona
Laura Gutman. Escritora
Cristina Valenzuela. Psicóloga
Doris Vivanco. Psicóloga

Alondra Rojas. Terapeuta
Pamela Labatut. Psicóloga
Loreto Vargas. Médica
Daniela Salinas. Partera
Pía Díaz. Kinesióloga
Johana Araneda. Educadora
Carlos González. Pediatra
Carlos Caro. Matrón
Leonardo Reyes. Matrón 

DOCENTES PROPUESTOS

Eventualmente se pueden generar modificaciones con los docentes , lo que no alterará el
contenido del programa.



VALORES

Matrícula
$ 80.000 CLP (pesos chilenos)
$ 99 USD (dólares americanos)

Este valor No es reembolsable

Una vez cancelada la matricula , favor enviar
comprobante al correo de

info.maternoperinatal@gmail.com solicitando
formulario de inscripción y modalidad de pago.

Pago Matrícula para Chile (pincha sobre la imagen)

Pagos fuera de Chile

Cuenta PayPal: info.maternoperinatal@gmail.com
 o solicitar link de pago si no tienes cuentas Paypal

Nombre: Instituto Holístico Materno Perinatal Spa
Rut: 77.309.748-8
Banco de Chile 
Cuenta Corriente: 241-03065-10
Email: info.maternoperinatal@gmail.com

Datos para transferencia para Chile 

https://www.flow.cl/btn.php?token=q1dqbbx


VALORES

La matricula no es rembolsable
En caso de solicitar devolución del dinero del arancel, se devolverá el
80 % del valor cancelado hasta el 6 de marzo , después de esta fecha
no se realizarán devoluciones.

Descuento 30%  Hasta el 31 de diciembre de 2022 
$ 1.253.000 CLP (pesos chilenos)
$ 1412 USD (dólares americanos)

Estudiantes 40% de descuento 
$ 1.074.000 CLP (pesos chilenos)
$ 1163 USD (dólares americanos)

Arancel Anual

$ 1.790.000 CLP (pesos chilenos)
$ 1924 USD (dólares americanos)

Transferencia bancaria
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito 
Pay Pal 

Condiciones de pago

Modalidades de pago Arancel

CUPOS LIMITADOS

PRIMEROS 10 INSCRITOS 40% de descuento
$ 1.074.000 CLP (pesos chilenos)
$ 1163 USD (dólares americanos)



CONTACTO

Carlos Caro Olivares
Matrón - Terapeuta Gestalt
Licenciado en Obstetricia y Puericultura
Director Instituto Holístico Materno Perinatal
Educador Perinatal Lamaze International
Docente Método Frida Kaplan

Coordinador Diplomado

Correo electrónico
info.maternoperinatal@gmail.com

Teléfono
+569 21982287

Página web
www.maternoperinatal.com


