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OBJETIVO GENERAL
Proporcionar las herramientas necesarias a los equipos de salud para
promover ambientes respetuosos para el parto y el nacimiento y así poder
centrar integralmente la atención de acuerdo a cada mujer y sus propias
necesidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer perspectivas antropológicas de la gestación, parto y nacimiento
Identificar aspectos socioculturales en torno a la gestación y el
nacimiento.
Conocer el panorama actual del nacimiento en Chile y Latinoamérica.
Conocer las recomendaciones nacionales e internacionales para la
atención del parto y el nacimiento.
Integrar conceptos fundamentales de la fisiología del parto y del
nacimiento. 
Identificar ambientes respetuosos en torno al parto y nacimiento.
Adquirir herramientas para acompañar respetuosamente la experiencia
de parto y nacimiento, tanto en lo fisiológico, como en presencia de
intervenciones.
Reflexionar sobre la atención en salud materna con enfoque de derechos.
Conocer conceptos básicos de la lay Dominga y Ley Adriana
Reconocer la importancia del contacto piel con piel y del acople
espontáneo. 
Integrar conceptos básicos de salud primal en torno al nacimiento.
Favorecer la lactancia materna durante las primera hora de vida.
Identificar aspectos psicoemocionales de la gestante durante el parto y
post parto inmediato.
Acompañar expectativas y realidades en torno al nacimiento
considerando el impacto psicoemocional de cada experiencia.
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TEMARIO
Perspectivas antropológicas de la gestación, parto y nacimiento
Aspectos socioculturales de la gestación y el nacimiento
Responsabilidad social en torno a la maternidad
Optimismo en torno al nacimiento 
Panorama del nacimiento en chile y Latinoamérica
Atención en salud materna con enfoque de derechos
Práctica en obstetricia basada en evidencia
Maltrato, falta de respeto y Violencia Obstétrica
Recomendaciones de la OMS para una experiencia positiva de parto
Ambientes respetuosos en torno al nacimiento
Gestión de procesos institucionales en torno al nacimiento
Neurofisiología del parto y nacimiento 
Alivio del dolor en el trabajo de parto
Herramientas para acompañar el parto y nacimiento fisiológico
Parto vaginal versus parto abdominal 
Salud primal en torno al pato y nacimiento 
Experiencia de parto y nacimiento con analgesia/anestesia
farmacológica
Participación del padre en torno al nacimiento
Trato respetuoso en torno al nacimiento
Ley Dominga / Ley Adriana
Contacto piel con piel y acople espontáneo
El post parto inmediato 
Impacto emocional de la experiencia de parto y nacimiento. Realidad y
expectativas.

CERTIFICA 
INSTITUTO HOLISTICO MATERNO PERINATAL, CHILE

 Organismo Técnico de Capacitación, acreditado por el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (SENCE), Certificado bajo la Norma de

Gestión Calidad NCh 2728:2015 y la Norma Internacional de Calidad ISO
9001.
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METODOLOGÍA
Este curso está dirigido a médic@s, profesionales, técnicos en
enfermería, estudiantes y a toda persona que acompañe la maternidad.
De manera sincrónica se realizarán clases a través de la plataforma
zoom, las que quedaran grabadas y disponibles en el aula virtual del
Instituto por 6 meses.
De manera asincrónica se facilitarán clases grabadas y disponibles en el
aula virtual del Instituto por 6 meses.
Se realizara un jornada de taller opcional
Se realizará una evaluación al finalizar el curso a través del aula virtual
del instituto.
Este curso consta de 40 horas pedagógicas
Pueden participar personas desde Chile y el extranjero.
A término del urso, se otorgará certificado con nota , numero de horas y
fecha de realización.

CERTIFICA 
INSTITUTO HOLISTICO MATERNO PERINATAL, CHILE

 Organismo Técnico de Capacitación, acreditado por el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (SENCE), Certificado bajo la Norma de

Gestión Calidad NCh 2728:2015 y la Norma Internacional de Calidad ISO
9001.

PUEDES TOMAR ESTE CUSO DE DOS MANERAS

1.- Modalidad Mixta 
Asincrónico y sincrónico con dos encuentros en vivo el 24 y 25 de junio + un
taller/tutoría en vivo de 2 horas el 4 de julio.

2.- Modalidad Asincrónica
Podrás realizar el curso ingresando al aula virtual según tus tiempos, puedes
asistir a algunas de las clases o a la tutoría sin problemas.

En ambas modalidades el contenido estará disponible hasta el 31 de
diciembre de 2022
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PROGRAMA EN VIVO
08:30 - 10:00 
Panorama del nacimiento en chile y Latinoamérica 
Gonzalo Leiva
Matrón

10:00 - 10:30 
Bienvenida y presentación de Participantes 
Carlos Caro 
Matrón

10:30 - 10:45 
Pausa 

10: 45 – 12:15 
Ambientes respetuosos en torno al nacimiento 
Camila Soto
Diseñadora 

12:15 – 12: 30 
Pausa 

12:30 – 14:00
Gestión de procesos institucionales en torno al 
nacimiento 
Camila Soto
Diseñadora

14:00 – 15:00  
Pausa 

15:00 – 16:15 
Optimismo en torno al nacimiento   
Michel Odent
Médico Obstetra 

16:15 – 17:00 
Parto y nacimiento como responsabilidad social  
Carlos Caro
Matrón

17:00 – 17:15  
Pausa

17:15 – 18:45 
Parto vaginal versus parto abdominal   
Carolina González
Matrona

Viernes 24 de junio Sábado 25 de junio

09:00 – 10:30
Neurofisiología del parto y nacimiento 
Macarena Artigas
Matrona 

10:30 – 10:45
Pausa

10:45 – 12:15
Herramientas para acompañar el parto y nacimiento
fisiológico
Alejandra Becerra
Matrona

12:30 – 14:00
Experiencia de parto y nacimiento con analgesia o
anestesia farmacológica
Juan Pablo Ghiringelli
Médico Anestesiólogo

14:00 – 15:00
Pausa

15:00 - 16:30
Salud primal en torno al parto y nacimiento   
Catalina Carrasco 
Matrona

16:30 – 16:40
Pausa

16:40 – 17:30
Contacto piel con piel y acople espontaneo
Carlos Caro
Matrón

17:30 – 19:00
Impacto emocional de la experiencia de parto y
nacimiento. Realidad y expectativas.
Doris Vivanco
Psicóloga

18:00 - 20:00
taller/tutoría

Carlos Caro

Matrón 

Lunes 4 de julio



Normal
$ 130.000.- (pesos chilenos) / 155 USD (dólares americanos)

Promoción
30% de descuento hasta el 20 de junio 
$ 91.000.- (pesos chilenos) /117 USD (dólares americanos)

Para pagar con tarjeta de crédito o débito, pinchar o copiar y pegar link en
la barra de navegación 

https://www.flow.cl/btn.php?token=ih1b3nr

50% de descuento para estudiantes hasta el 20 de junio, incluyendo
estudiantes y ex estudiantes de nuestro Instituto. 
$ 65.000.- /83 USD

Para pagar con tarjeta de crédito o débito, pinchar o copiar y pegar link en
la barra de navegación 

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

Una vez cancelado se desplegara el formulario de inscripción , si no ocurre
favor solicitarlo a info.maternoperinatal@gmail.com

Para personas fuera de Chile, favor solicitar link de pago internacional a
info.maternoperinatal@gmail.com

Instituto Holístico Materno Perinatal

VALOR Y FORMAS DE PAGO

+569 21982287

CONSULTAS 

info.maternoperinatal@gmail.com
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DOCENTES 
MICHELLE SADLER

Antropóloga Social
Grecia

Titulada en la Universidad de Chile. Master of Science en

Antropología Médica, Universidad de Oxford, Reino Unido.

Directora del Observatorio de Violencia Obstétrica OVO Chile,

Especialista en Estudios de Género y Antropología Médica. Con 20

años investigando temáticas relativas a la salud sexual y

reproductiva, en especial en torno a modelos de atención del

nacimiento. Actualmente es académica de la Facultad de Artes

Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y parte del Medical

Anthropology Research Center (MARC) de la Universitat i Virgilia

(España).

MICHEL ODENT

Médico Ginecólogo y Obstetra
Londres

Nace en 1930 en Francia. A sus 91 años Michel Odent es la persona

más citada mundialmente en el ámbito del nacimiento.

En los años setenta revoluciona la atención al parto. Introdujo el

concepto de Salas de Parto «como en casa» y fue el primero en

introducir una piscina de parto en una maternidad.

Es autor del primer artículo sobre la iniciación de la lactancia,

durante la primera hora después del nacimiento.

Durante más de 20 años dirigió la Maternidad del Hospital de

Pithiviers, en Francia, la cual se convirtió en centro de una nueva

conciencia acerca del nacimiento. Allí, gradualmente, fue

descartando las técnicas obstétricas convencionales y

trasformando el cuarto de nacimiento en una “sala salvaje” con

piscinas de agua tibia, libertad para que la mujer pueda expresarse

y ser ruidosa, libertad para que la mujer adoptase cualquier

posición, grupos de canto para mujeres en gestación y parejas con

sus bebés, entre otras cosas.

Autor de más de 14 libros publicados, y numerosos artículos

científicos, traducidos a más de 20 idiomas. Ofrece conferencias

en los 5 continentes. 
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GONZALO LEIVA 

Matrón
Chile

De la Universidad de Santiago, Licenciado en Obstetricia y

Puericultura. Magíster en Administración en Salud. Fue Jefe del

Programa Salas de Parto Integral, Hospital de La Florida en donde

hoy se desempeña como Subgerente de Atención Integral al

Usuario. Director del Observatorio de Violencia Obstétrica OVO

Chile. Con Formación en Parto y Movimiento Nuria Vives.

CATALINA CARRASCO

Matrona
Chile

Mamá, Matrona, Licenciado en Obstetricia y Puericultura,

Consejera en Lactancia Materna, Co-fundadora de Chiloé Vertical

Diplomada en Salud Familiar, Diplomada en Salud Integral del

Adolescente, Diplomada en Metodología Cuantitativa y Cualitativa

Aplicada a la Investigación en Salud , Diplomada en Actividad,

Física en el Embarazo y Postparto, Diplomada en Salud Primal.

Acompaña a mujeres en nacimientos naturales en casa.

DOCENTES 

CAROLINA GONZÁLEZ

Matrona 

De la Universidad Mayor, Educadora prenatal, Fundadora de

Gestar y Parir con formación en Parto y Movimiento, en parto en

agua y Formada como Doula. 

Tiene una basta experiencia en el acompañamiento de

nacimientos naturales y repetados, tanto en clínica como en casa.
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DORIS VIVANCO 

Psicóloga Clínica 
Chile

Especializada en Salud Mental Perinatal, Instructora de Yoga Pre y

Post Natal. Instructora de Masaje Infantil IAIM. Doula y Consejera

de Lactancia Materna. Instructora de Yoga Pre y Post Natal y

Doula, AmarYoga. Curso Paramana Doula, con Michel Odent y

Liliana Lammers. Instructora de Masaje Infantil IAIM, Asociación

Internacional de Masaje Infantil. Consejera de Lactancia Materna,

de La Comunidad de la Leche. Certificación Internacional en

Psicología Pre y Perinatal, con el Dr. Thomas Verny. Instructora de

Disciplina Positiva para la Familia, Positive Discipline Association.

Formación en Crianza Respetuosa, Diplomada en Salud Familiar y

Comunitaria, USS; en Psicoterapia para niños y adolescentes,

Centro Psicoterapia Gestalt de Santiago; en Terapias del Arte,

Mención Arte Terapia, U. de Chile. Aromaterapia Clínica para la

Gestación, Parto y Post parto. Terapeuta de Flores de Bach y

Esencias Patagonia. Curso MamaCanta para profesionales.

Recursos vocales para acompañar el embarazo, parto, y posparto.

Tánit Navarro. Miembro de la Red Chilena de Crianza Respetuosa.

DOCENTES 

MACARENA ARTIGAS

Matrona

De la Universidad de Chile, perteneciente a maternas Chiles desde

el año 2019. trabaja en el Hospital de La Florida acompañando

partos desde el 2016. Diplomada en Gestación Parto y Puerperio

Humanizado en el año 2017. Realizó una pasantía en Casa de

Nacimientos Migjorn, España el año 2019.

Además dese el año 2020 colabora para el Observatorio de

Violencia Obstetricia y desde el 2021 en la Fundación Romina Rojas

Zarhi. Su foco es acompañar familias bajo la convicción del

derecho de autonomía de las mujeres, capaces de decidir sobre su

cuerpo, parto y crianza de manera informada, libre y segura.
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ALEJANDRA BECERRA

Matrona 

Diplomada en parto natural en la Universidad de Chile, Diplomada

en eutonía y homeopatía en la Universidad de Santiago. Con

experiencia en partos naturales y acompañamiento del nacer en la

ciudad de Santiago, incorporando protocolos en el sector privado

en salud. Ha participado como expositora en diveros cursos,

jornadas, talleres y congresos, promoviendo el parto humanizado y

su experiencia clínica.

Es escritora y poeta, fundadora de Renacer al Parto. Amante del

movimiento y el pulso de la vida simple y genuino. Somos ciclos

como las estaciones, como la luna, como la vida y la muerte. la

respiración con su inspiración y exhalación. Amante de la

naturaleza, de la música y del amor como fuerza genuina de la

humanidad.

JUAN PABLO GHIRINGHELLI 

Médico Anestesiólogo

Con Postítulo en Anestesiología y Reanimación de la Pontificia

Universidad Católica de Chile. Oficial de Sanidad de la Armada de

Chile. Actualmente trabaja como anestesiólogo en el Hospital

Naval de Viña del Mar y en distintas clínicas de la región. Forma

parte de un equipo obstétrico en Viña del Mar que atiende

rutinariamente partos y cesáreas. Se preocupa especialmente de

contactarse de manera previa con las pacientes con el objeto de

resolver sus dudas y miedos, siendo el enfoque principal, entregar

una analgesia personalizada y fomentar siempre el contacto piel

con piel inmediato y lactancia precoz indistintamente de la vía de

parto. Para acercar a los pacientes más a la anestesia tiene una

red social informativa, donde lo contactan para resolver dudas.

@drghiringhelli.anestesia.

DOCENTES 
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CAMILA SOTO

Diseñadora Industrial 
Chile

Experta en gestión, creativa por naturaleza e innovadora por pasión,

intensa en todo lo que hace y por lo tanto comprometida con sus

propósitos fundamentales. Esta muy interesada en la forma en que

llegan al mundo las personas… especialmente en la personalización

de la atención del parto y nacimiento porque cree que esto puede

cambiar el mundo en que vivimos. El primer nacimiento para el que

diseñó una silla fue el de ella y esto gatilló el inicio del proyecto HUM

del cual hoy soy la directora, llegando a muchos lugares no sólo con

la implementación para las salas de parto , sino que también con

una completa capacitacón para los equipos de salud.

CARLOS CARO

Matrón 

Licenciado en Obstetricia y Puericultura. Terapeuta Gestáltico.

Educador Perinatal, Certificado por Lamaze International. Docente

Método Frida Kaplan, Embarazo y Nacimiento Eutónico. Facilitador

de Círculos de Hombres. Diplomado en Parto Humanizado.

Diplomado en Urgencias Obstétricas y Ginecológicas. Con

Formación en Lactancia Materna y Salud Mental en el IESMP. Con

Formación Internacional en Hidroterapia y Parto en agua con

Barbara Harper. Con Formación Internacional en Descodificación

Bio-Transgeneracional. Certificado en Método Naces y aprendiz de

3er año en la escuela de Biografía Humana dirigida por Laura

Gutman.

DOCENTES 


