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INTENSIVO/ASINCRÓNICO
Duración 5 meses

fisiología - respeto - evidencia 

Clases con más de 60
docentes nacionales e

internacionales

Abriendo nuevos caminos

CUPOS LIMITADOS

Una nueva oportunidad para
comenzar

Inicio 
Grupo 1: 22 de Agosto
Grupo 2: 12 de Septiembre 



NOSOTROS

El Diplomado Internacional en Acompañamiento Consciente e Integral del
Periodo Materno Perinatal, está orientado a entregar herramientas
necesarias a los 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 contenido teórico,
clases en PDF, videos, evidencia científica  y la grabación de cada encuentro
realizado en tiempo real con docentes, a través de una plataforma virtual de
fácil acceso.

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., 

Estamos acreditados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en
Chile (SENCE), certificados bajo la Norma Chilena de Gestión 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 profesional 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



METODOLOGÍA

Recursos audiovisuales para autoestudio en plataforma virtual
equivalente a 310 horas académicas.

5 Encuentros en vivo vía zoom para trabajo grupal o tutorías
equivalentes a 13 horas académicas. Estos no son obligatorios

Este proceso formativo estará disponible de manera asincrónica con
tutorías mensuales.

      
Total: 323 horas académicas

El contenido estará disponible hasta el 31 de marzo de 2023

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:

Las evaluaciones deben estar rendidos a más tardar el 31 de marzo de
2023.



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 / TUTORIAS 

 

Octubre/2022
Lunes 24 : 18 a 20 hrs.

Agosto/2022
Lunes 22 : 18 a 20 hrs.

Diciembre/2022
Lunes 12 : 18 a 20 hrs.

Noviembre/2022
Lunes 21 : 18 a 20 hrs.

Septiembre/2022
Lunes 26 : 18 a 20 hrs.

Estos encuentros no son obligatorios y también serán grabados y subidos al
aula virtual



CONTENIDOS 

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"

Agosto / 2022

 

Tanit Navarro. Cantante
Esther Navarro. Psicóloga
Marcela Vargas. Terapeuta
Doris Vivanco. Psicóloga
Dominique Vargas. Doula
Carlos Caro. Matrón

DOCENTES



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 durante la gestación 
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
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 
Cuidados prenatales lo rutinario versus lo necesario
"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"

Septiembre/2022



Laura Uplinger. Psicoterapeuta
Cinthia Pomaski. Doula
Jesús Casla. Escritor 
José Fernández. Nutricionista
Jaqui Zieler. Psicoterapeuta
Pía Díaz. Kinesióloga
Marcela Vargas. Actriz
Frida Kaplan. Eutonista 
Silvina Ramírez. Eutonista
Yanira Madariaga. Psicóloga

Nuria Vives. Lic. en educación
Gabriel Federico. Músico
Pablo Mardones. Matrón 
Dominique Vargas. Doula
Thomás Verny. Médico
Nickol Ortíz. Abogada
Michelle Sadler. Antropóloga
Stephanie Galán. Matrona
Jennifer Sanhueza. Matrona
Juan Pablo Canales. Médico
Carlos Caro. Matrón

DOCENTES



CONTENIDOS 

Pensamiento optimista y pesimista en torno al parto y nacimiento
Maternidad y feminismo, desencuentros y encuentros
Panorama del nacimiento en Chile y Latinoamérica
Atención en salud materna con enfoque de derechos
Maltrato , Falta de respeto y violencia obstétrica
Cambios de paradigmas en la atención del nacimiento 
Recomendaciones para un parto seguro
Práctica en Obstetricia basada en evidencia
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
Fisiología del inicio del trabajo de parto
Escenario Neurohormonal en torno al parto y el nacimiento
Alivio del Dolor en el trabajo de parto
Necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto y parto
Bendición del parto, cierre de parto y bienvenida al puerperio 
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 
Cuidados del piso pélvico en el parto 
Actualización en sutura perineal

MODULO III
"Acompañamiento Consciente e Integral del Parto y Nacimiento"

Octubre/2022



CONTENIDOS 

Emergencias obstétricas
Fisioterapia en torno a la gestación y al parto 
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
Contacto piel con piel
Salud primal en el periodo perinatal
La transición del recién nacido en la sala de parto 



Michel Odent. Médico
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 
Ascensión Gómez. Matrona
Carlos Caro. Matrón

DOCENTES



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"

Noviembre/2022

DOCENTES

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



CONTENIDOS 

Inicio consciente de la lactancia materna
Acople espontáneo
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
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"

Diciembre/2022



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



VALORES

Matrícula
$ 55.000 CLP (pesos chilenos)
$ 55 USD (dólares americanos)

Este valor No es reembolsable

Una vez cancelada la matricula o arancel anual , 
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

No se realizan devoluciones de dinero, si se puede transferir la
inscripción a otra persona.

Descuento 50%  hasta el 31 de agosto

$ 645.000 CLP(pesos chilenos)
$ 730 USD (dólares americanos)
por trasferencia bancaria o tarjeta de débito o crédito
pinchando en el siguiente link

https://www.flow.cl/btn.php?token=m2qlhqu

Arancel Anual
$ 1.290.000 CLP (pesos chilenos)
$ 1290 USD (dólares americanos)

Condiciones de pago

CUPOS LIMITADOS

Descuento 40% hasta el 31 de agosto

$ 774.000 CLP (pesos chilenos)
$ 877 USD (dólares americanos)
5 cuotas de $ 154.800  / 175 USD sin interés
por trasferencia o tarjeta de débito o crédito



CONTACTO

Carlos Caro Olivares
Matrón
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



DOCENTES

LAURA UPLINGER
Licenciada en Psicología Aplicada
Brasil

Educadora internacional en el ámbito de la concepción consciente
y de la parentalidad prenatal. Se dedica a promover la relevancia
de la vida interior de la mujer embarazada sobre la calidad de la
formación de su bebé. Integró la dirección de la APPPAH
(Association for Prenatal & Perinatal Psychology and Health) Hoy es
vicepresidente de la ANEP Brasil (Asociación Nacional para la
Educación Prenatal) y parte de la dirección de la OMAEP
(Organización Mundial de las Asociaciones para la Educación
Prenatal). 

ESTHER VIVAS
Licenciada en Periodismo
España 

Magister en Sociología Profesora del Máster de Agricultura.
Ecológica de la Universidad de Barcelona y del Máster en
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Ramon Llull (Barcelona). 
Colabora en medios de comunicación en España y es autora de
más de diez ensayos sobre movimientos sociales, consumo crítico y
maternidades. 
A raíz de convertirse en madre, en 2015, empezó a escribir sobre
maternidad, parto, violencia obstétrica y lactancia materna desde
una perspectiva feminista y ecologista. Su último libro es "Mamá
desobediente. Una mirada feminista a la maternidad", obra
publicada en España y América Latina.



DOCENTES

JENNIFER SANHUEZA
Matrona
Chile

Licenciada en Obstetricia y Puericultura, Diplomada en  Prevención y
control de Infecciones asociadas a la atención de Salud,
Diplomada  en Gestión de Calidad en Salud, Diplomado   en
Tendencias Innovadoras de Docencia en Enfermería Formación
Parto y Movimiento con Nuria Vives, Formación en Periné,
Integración y Movimiento, Nuria Vives, Formación Internacional en
Hidroterapia y Parto en Agua, Fundadora y Directora en Casa
Mamá Chile SPA.

GABRIEL FEDERICO
Licenciada en Musicoterapia
Argentina

Licenciado en musicoterapia y observador de lactantes formado en
el Método Bick. Es actual presidente de ASAM (Asociación
Argentina de Musicoterapia) dirige CAMINO (Centro Argentino de
musicoterapia e Investigación en Neurodesarrollo y Obstetricia),
dicta clases en universidades en Argentina y España, se dedica a la
atención clínica de mujeres embarazadas, y familias con bebés y
niños pequeños con discapacidad. Es director de la colección de
libros de la editorial Kier, denominada serie CAMINO Musicoterapia
latinoamerica. Trabaja como musicoterapeuta colaborador del PIM
(Preparacion integral para la Maternidad) del hospital Rivadavia en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina.



DOCENTES

NICKOL ORTIZ 
Abogada
Chile

Mamá y Abogada, Diplomada en Gestión Pública, Derecho de la
Infancia, candidata a Magister en Derecho Laboral y Seguridad
Social. Especialista en el área de la familia, maternidad, derecho
laboral y asuntos civiles. Creadora de la red social mamabogada.

JESÚS CASLA 
Escritor
España

Escritor, periodista y catedrático. Consultor, terapeuta y formador
de Descodificación Biológica, Descodificación Transgeneracional e
Hipnosis Regresiva. Creador de la Descodificación Biológica
Reparadora (DBR) y de la Hipnosis Regresiva Reparadora (HRR).
Fundador del DBR Institute. Desarrolla su labor como consultor y
formador en Italia y España, a través del DBR Institute; también en
México, como catedrático de Desprogramación en Interline
Universidad. Autor de los libros: Descodificación Bio-
Transgeneracional, Secretos y claves del árbol genealógico, El
ciclo menstrual y sus síntomas, Descodificación biológica y
emocional, La memoria emocional de la vida uterina, Huellas
emocionales de la infancia, una visión sistémica de las relaciones
familiares, Belleza emocional.



DOCENTES

JAQUI ZIELER 
Psicoterapeuta
Argentina

Psicoterapeuta .Presidente de la Fundación Creavida. Diplomada
en Psiquismo y Perinatalidad .Especializada en Haptonomia
Perinatal y Hapto Puericultura.

JUAN PABLO GHIRINGHELLI 
Médico Anestesiólogo
Chile

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.
Últimamente se ha desempeñado cubriendo la unidad de cuidados
intensivos de pacientes COVID. 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

ALEJANDRO OJEDA 
Matrón 
España

Creador del Método Nacer Sabiamente. Máster en Psicobiología y
Neurociencia Cognitiva. Especialista Universitario en Hipnosis
Ericksoniana. Practitioner en Programación Neurolingüística
Formado en Mindfulness. Director y creador de Xamdra.

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.



DOCENTES

ESTHER NAVARRO 
Psicóloga
España

Psicóloga y Sexóloga , Madre de Iker y Noa, sus dos mayores
maestros. Hace más de 10 años creó «Método NACES®» como una
forma de Acompañar Mental y Emocionalmente a las Mujeres y
Parejas Embarazadas.
Ofrece formación presencial y online en diferentes países de habla
hispana. Ha colaborado con varias Universidades y Hospitales. Ha
sido ponente en diversos Congresos sobre Maternidad, así como de
Psicología y Crecimiento Personal. 

PABLO MARDONES 
Matrón
Francia 

Matrón, Licenciado en Obstetricia y Puericultura, Magíster en
Gobierno y Políticas Públicas Universidad de Chile. Instructor de
Yoga. Especialista en Yoga Prenatal y Postnatal. Academia Chilena
de Yoga, Monitor Parir en Movimiento, Monitor Talleres Instituto de
Neuroprotección Infantil (INPI).



DOCENTES

LAURA GUTMAN 
Escritora
Argentina

Connotada escritora Argentina especialista en maternidad y
crianza, investigadora de la conducta humana, Autora de libros
como: La maternidad y el encuentro con la propia sombra, La
biografía humana, Puerperios y otras exploraciones del alma
femenina, La revolución de las madres, Adicciones y violencias
invisibles, El poder del discurso materno, Amor o dominación los
estragos del patriarcado, entre otros. Creadora de la metodología
de la biografía humana. Directora de la escuela de Biografía
Humana , Argentina.

LEONARDO REYES
Matrón
Chile

Licenciado en Obstetricia y Puericultura. Docente de la Universidad
de Atacama. Magister en Gestión de Atención Primaria en Salud.
Máster en Anticoncepción Salud Sexual y Reproductiva. Diplomado
en Salud Familiar. Miembro de la Sociedad Chilena de
Endocrinología ginecológica y de Fundación Equidades.



DOCENTES

PAMELA RUBIO
Matrona
Chile

Titulada de Universidad de Chile. Madre de tres hijos con más de
diez años de experiencia clínica en consultas de lactancia desde la
mirada Biological Nurturing. Formada en Medicina Antroposófica
para profesionales del área de la Salud en Centro Altaea. Diseñó y
ejecutó capacitaciones de lactancia materna en entidades
públicas. Participa activamente como docente en capacitaciones y
asesorías en el área de parto, nacimiento y puerperio dirigidas a
equipos de salud del área pública y privada. Activista en el área de
parto, nacimiento y puerperio respetados. Creadora de contenidos
Canal de Maternidad Matrona Pamela Rubio Werner en YouTube.

NILS BERGMAN
Médico Pediatra - Neonatólogo
Suecia

Investigador , graduado en la Universidad de Ciudad del Cabo,
trabajó en Sudáfrica, Ciskei y Suecia, antes de trabajar siete años
como Superintendente Médico y Oficial Médico de Distrito en la
Misión de Manama, Zimbabwe. Desarrolló e implementó Kangaroo
Mother Care (KMC) para bebés prematuros desde el nacimiento.
Ha dado conferencias internacionales en seis continentes y ha
publicado artículos sobre una variedad de temas en revistas
médicas. Ahora investiga y promueve KMC a tiempo completo. Fue
durante 6 años Superintendente Médico Senior del Hospital de
Maternidad de Mowbray y cinco Unidades de Obstetricia de
Parteras . Desde 2005, ha estado promocionando KMC a nivel
mundial, como médico consultor de salud pública. Actualmente vive
en Suecia, donde también es investigador asociado en el Instituto
Karolinska, Suecia. Diplomado en Salud Infantil, con una Maestría
en Salud Pública y un Doctorado en Farmacología Clínica, sobre los
efectos de las picaduras de escorpión.



DOCENTES

JILL BERGMAN
Doula - Kangaroula
Suecia

Licenciada en geografía e inglés y un diploma superior en
educación. Ha trabajado como maestra, conferencista, misionera,
consejera, orientadora y líder de jóvenes, todo esto en tres culturas
diferentes utilizando tres idiomas. Sin embargo, su principal
prioridad es su familia, ha sido una madre involucrada con tres
hijos, quienes amamantaron durante 18 meses. Le apasiona la
crianza de los hijos. Jill ha estado involucrada con el Dr. Nils
Bergman en el apoyo y la promoción de Kangaroo Mother Care
(KMC) durante 24 años.  Recientemente ha escrito un libro llamado
"Hold Your Prem", un libro de trabajo práctico sobre el contacto
piel con piel para padres de bebés prematuros. Jill es una DOULA
calificada, y su conocimiento del cuidado del desarrollo y la
neurociencia sobre el Cuidado Madre Canguro, la convierte en una
defensora única del bebé al nacer.

JOSÉ FERNÁNDEZ
Nutricionista
Chile

Licenciado en nutrición y dietética. Diplomado de Nutrición Infanto
Juvenil, Universidad Católica de Chile. Diplomado en Nutrición
Clínica, Instituto Universitario Vive Sano.  Relator a nivel nacional de
cursos, certificaciones y jornadas de actualización con temáticas
de alimentación y nutrición vegetariana. Certificado en lactancia,
alimentación complementaria y nutrición pediátrica.  Cursando
especialización en rechazo alimentario.



DOCENTES

CAMILA SOTO
Diseñadora Industrial 
Chile

Experta en gestión, creativa por naturaleza e innovadora por pasión,
intensa en todo lo que hago y por lo tanto comprometida con mis
propósitos fundamentales. Estoy interesada en la forma en que
llegan al mundo las personas… especialmente en la personalización
de la atención del parto y nacimiento porque creo que esto puede
cambiar el mundo en que vivimos. El primer nacimiento para el que
diseñé una silla fue el mío y esto gatilló en mi el proyecto HUM del
cual hoy soy la directora.

THOMAS VERNY
Médico Psiquiatra
Canadá

Se dedica a la Psicología Pre y perinatal, escritor y académico.
Fundador junto al Dr. Chamberlain la Asociación de Psicología y
salud prenatal y perinatal (APPPAH), en 1983. En 1974 , escribió junto
a John Kelly, La vida secreta del niño antes de nacer, libro que
resultó un bestseller. Debido a sus publicaciones, el Dr. Verny, es
considerado como una de las principales autoridades del mundo
sobre el efecto del entorno prenatal, post natal y en el desarrollo
temprano de la personalidad. Ha sido de los primeros en el mundo
en desarrollar métodos de tratamiento prenatal y perinatal para
lactantes y niños. Es un reconocido experto en métodos de
tratamiento para adultos, y reconocimiento en todo el mundo por
sus contribuciones. Hace pocos días ha lanzado su nuevo Libro "The
embodied mind" understanding the mysteries of cellular memory,
consciousness and our bodies.



DOCENTES

SHIRAN EFRATY
Matrona
España

Formada en Medicina de Urgencias y Emergencias con matricula
de honor. Universidad del Neguev, Beer Sheba, Israel. Con
especialidad de enfermería ginecológica- obstétrica, unidad
docente Málaga. Experta en cuidados avanzados en enfermería
aplicada, Universidad de León. Master en cuidados proactivos,
Universidad Católica de Ávila. Directora de Shiran Efraty ,
Obstetricia y Crecimiento Profesional. Actualmente Trabaja como
matrona tanto en atención primaria y hospitalaria.

GONZALO LEIVA 
Matrón
Chile

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 Fundación
OVO Chile (Observatorio de Violencia Obstétrica). Con Formación
en Parto y Movimiento Nuria Vives.



DOCENTES

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.

RODRIGO AYBAR
Médico Ginecólogo y Obstetra
Panamá

Médico Ginecólogo, Obstetra y Perinatólogo. Especialista en
Maternidad. Defensor de los derechos de las mujeres y los recién
nacidos . Gran experiencia en atención de partos y nacimientos en
casa .Especialista en atención de parto y nacimientos en agua. 



DOCENTES

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. 
Es creador del sitio web WombEcology  y fundador del Primal
Health Resarch Databank, cuyo objetivo es el estudio de la relación
entre lo que sucede en el periodo primal y la salud del ser humano
a lo largo de su vida.
Este banco de datos, que actualmente tiene más de 800 estudios,
reúne la mayor cantidad de trabajos científicos de los más
prestigiosos investigadores del mundo en una amplia variedad de
disciplinas.
Junto a la doula londinense Liliana Lammers ofrece sesiones
informativas para doulas a través de los cursos Paramanadoula  en
Europa y, ocasionalmente, en Latinoamérica.
Hoy, vive en Londres. Continúa acompañando algunos partos en
casa, en los cuales él suele quedarse inadvertidamente en la cocina
mientras, la madre es acompañada silenciosamente por una doula
experimentada. 

https://ecologiadelnacer.cl/michel-odent/www.wombecology.com
http://www.primalhealthresearch.com/
http://www.paramanadoula.com/
http://www.paramanadoula.com/


DOCENTES

MARCIA VENEGAS
Médica Ginecóloga y Obstetra
Chile

Titulada en la Universidad de Chile. Diplomada en Parto Humanizado,
forma parte del directorio de SOCHIPAR. Miembro de la Asociación
Ginecólogas Chile. Miembro Coordinadora por los Derechos del
Nacimiento. Miembro del Equipo de Parto Pacariy. Directora Médica
SONOGEST- Red Salud Arauco.

IMMACULADA SUBIRANA 
Doula  - Educadora Perinatal
España

Docente del Diplomado de Salud Primal fundado por Michel Odent en
la Universidad de Concepción (Chile). Formada y certificada como
Doula y como Educadora Perinatal en el postgrado de Educación
Perinatal de la Universidad Anáhuac (México). Formada como
Terapeuta Gestalt y Diplomada en Tanatología con el Instituto
Mexicano de Tanatología.
Madre de cinco hijos, dos que se despidieron tras unas semanas de
gestación y tres me acompañan en esta vida. Desde 2013 acompaño
a mujeres, hombres y familias en su transitar por las sendas del
nacimiento, el duelo y la muerte; en especial la muerte perinatal.
Abrazo con pasión y gratitud cada proyecto que se presenta en mi
camino. Me fascina experimentar, investigar y divulgar acerca de las
delicadas hebras que entrelazan, bella y misteriosamente, los
procesos de nacer y morir



DOCENTES

YANIRA MADARIAGA
Psicóloga Clínica
Chile

Certificada en Salud Mental Perinatal (Instituto Europeo de Salud
Mental Perinatal) Especializada en Vínculo y Psiquismo Temprano
(Asociación Salud Mental Argentina). Actualización de Post grado
Salud Mental Perinatal (U. Autónoma de Barcelona) Miembro de la
Sociedad Marcé Española para la Salud Mental Perinatal (MARES).
Miembro Red Chilena Salud Mental Perinatal. Creadora y Directora
en Gesta Crianza Amorosa www.gestacrianzaamorosa.cl
Coordinadora Académica Diplomado Salud Mental Perinatal
Universidad de Viña del Mar. Docente Pre y Post Grado en carreras
de Psicología y Obstetricia

MARCOS CAMACHO
Comadrón
España

Doctor en Ciencias de la Salud . Doctor en ciencias de la salud,
tesis sobre duelo perinatal. Consultor Certificado
Internacionalmente en Lactancia Materna (IBCLC). Actualmente
formo parte de la Junta directiva de la Asociación Española de
Consultoras de Lactancia Materna (AECCLM).. Fundador de
Comatrizes



DOCENTES

DOMINIQUE VARGAS
Doula
Chile

Creadora del espacio Sabiduria Gaiatica Chile. Madre de dos
mujeres paridas en casa, mujer medicina, escritora y cantora
aficionada, caminante y amante del sagrado femenino. Educadora
Diferencial especialista en discapacidad múltiple, Magister en
Educación Universidad Mayor. Diplomada en terapia corporal y
musicoterapia de la escuela de terapias artísticas y corporales Chile
ETAC. Diplomada en psicomotricidad educativa CICEP, Diplomada
en ayurveda y yoga escuela Kaloorika Chile, instructora de Kundalini
yoga pre y post natal maestra Sat Kirpal Kaur. Doula de fertilidad,
gestación, parto, post parto y duelo gestacional, guardiana de la
sagrada medicina placentaria con formación empírica, en donde
reúne y comparte saberes de diversas maestras- parteras
latinoamericanas, transmitiendo con mucha devoción y de manera
honorable el “arte de acompañar”. Sostenedora de círculos de
círculos de mujeres, ritos y ceremonias.

DANIELA SALINAS 
Partera
México

Diplomada en Partería y Partera en la Alianza Latinoaméricana de
Parteras ALAPAR. Coordinadora Saberes Ancestrales, Parteria &
Maternidad. Creadora de la Organización Medicina de Placenta
Chile y Latinoamérica. Autora del Libro “Manual de Medicina
Placentaria: Arte – Espiritualidad – Ciencia” traducido al portugués e
italiano, y del libro “En la Luz de la Partería: Iniciación en Partería
para Guardianas del Nacimiento”. Dictó Conferencia Magistral de
Medicina Placentaria en el Aula Virtual de la Escuela Dar A Luz
Partería y Parto Humanizado, Puerto Rico. Ha facilitado Formaciones
de Partería, Medicina Placentaria y Ceremonias en distintas regiones
de su país y en el extranjero . Doula de Gestación, Parto y Post
Parto, Parto en Agua, Medicina Placentaria, Doula de Duelo,
Certificada por Doula Caribe Internacional.



DOCENTES

PAMELA LABATUT
Psicóloga clínica
Chile

Psicoterapeuta adultos y perinatal. Post título psicoterapia post
racionalista. Terapeuta Floral acreditada. Especialista y pionera en
Chile de sueño (Materno)Infantil Respetuoso con 10 años de
experiencia. Diplomada en Psicosomática. Asesora Stillbirth support
(c) y doula de duelo. Especialista y activista en duelo gestacional y
maternidad arcoiris. Consejera de lactancia (c). Maestra en registros
akashicos-Reikista y canalizadora. Docente de postgrado y diversas
formaciones en perinatalidad, sueño infantil y desarrollo espiritual.
Miembro de la Sociedad Marcé Española para la Salud Mental
Perinatal (MARES). Miembro Red Chilena Salud Mental Perinatal. Co-
fundadora de Duelo y Arcoiris.

NATALIA CASTILLO
Psicóloga Perinatal
Colombia

Consulta en humanización para los servicios de salud. Consejera en
Lactancia Materna. Formación en Apego, buenos tratos en la
gestación, parto y lactancia Formación en Duelo Perinatal. Trabaja en
la Atención y educación al proceso de la maternidad, parto y
postparto. Directora de proyectos en Fundación Amable.
Coordinadora para Colombia de la Red Mundial de Doulas, CIT



DOCENTES

CRISTHEL FAGERSTROM
Matrona
Chile

Titulada de la Universidad de Chile. Diplomada en "Educación
superior", Universidad Diego Portales. Especialista en piso pélvico,
Universidad católica de Lovaina, Bélgica.. Magister en
"Envejecimiento y calidad de vida", Universidad de Chile. Autora
capítulo del libro " Pelvic Floor Disorders" editorial Intech Open.

MILA NÚÑEZ
Terapeuta
Chile

Mujer madre, Artista y Terapeuta con un camino de 8 años de
autoconocimiento y acompañamiento a personas en diferentes
procesos vitales. Guía a través del Tarot terapéutico evolutivo.
Maestra de Reiki Rafá, conocedora y guardiana de la sagrada
placenta. Doula Somática de procesos de gestación, parto, post
parto, abortos y duelo perinatal. Investigadora y acompañante la
herida que deja el aborto en mujeres y hombres que han vivido la
experiencia desde el acto voluntario hasta las experiencias de
abortos retenidos, ectópicos, anembrionarios y espontáneos.



DOCENTES

SUSANA BUENO
Médica Ginecóloga y Obstetra 
Colombia

Con veinte años de experiencia profesional, esta profundamente
sensibilizada con la humanización del parto, a raíz de su propia
experiencia de cambio. Se formó como Doula y ha acompañado
procesos de implementación del parto intercultural con parteras
tradicionales. Actualmente es Consultora en Humanización del Parto
para diferentes instituciones y empresas prestadoras de salud en el
país. Además es docente universitaria de Humanización del parto en
el Área de Educación Médica Continuada. 
  

GABRIELA LAMAS 
Matrona - Partera
Uruguay

Partera de la Escuela de Parteras de Uruguay. Formada en
Esferodinamia para el embarazo con Silvia Mamana y Laura Freile.
Formada en Método Previda con Jenny Kozlow y Anatomía para el
movimiento con Nuria Vives. Certificada y afiliada en Métoco
NACES. Representa a Método NACES en Uruguay desde el año
2019. Coordinadora de los cursos de preparación para el
nacimiento en el Hospital Británico del Uruguay a cargo del Equipo
de Obstetras Parteras de "Médica Uruguaya", Institución privada y
una de las maternidad más grandes y con mayor de nacimientos en
Uruguay. Participó en el Tercer Congreso "Otras Formas de Nacer y
Crecer" con el tema "La Respiración a Consciencia" , también fue
invitada al Primer Congreso "La Ilusión de ser Madres". Autora del
E-Book "Transitando la Maternidad" y hoy se encuentra trabajando
en la elaboración del programa de "Respiración Consciente" para
familias y profesionales que acompañan la mapaternidad.



DOCENTES

RAIYEN ROZZI 
Socióloga-Doula
Chile

Titulada de la Universidad de Chile. Doula de Gestación, Parto y
Posparto. Especializada en acompañamiento de gestaciones
arcoíris.  Doula de Duelo. Formación Anual en Salud Mental
Perinatal en IESMP. Fotografía y duelo, con Norma Grau. Kangaroula
Registrada, Nino Academy/ Instituto Holístico Materno Perinatal. 
 Fundadora y Directora de Duelo y Arcoíris.  Coordinadora y Docente
de la Formación en Duelo Gestacional, Perinatal y Gestación
Arcoíris.  Terapeuta Gestalt en formación, en Centro Gestalt
Santiago.  

CRISTINA VALENZUELA 
Psicóloga Clínica
Chile

Doctorante en psicología, Universidad Católica del Maule (becaria
ANID). Magíster en psicología social comunitaria, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Formación en psicopatología del
parto y nacimiento, estudios de género y diversidad y
acompañamiento en el duelo. Diplomada en sentido de vida y
logoterapia. Investigadora en salud sexual y reproductiva. Socia
Fundadora ONG Matria Fecunda. Región del Maule.



DOCENTES

NIBIA DE SOUZA 
Licenciada en Obstetricia
Argentina

Licenciada en Obstetricia, Asesora en Lactancia Materna, Formada
en Abordaje Corporal para Embarazadas y Parto en agua.
Educadora en Salud Materna y Salud Perinatal, Facilitadora de
Medicina Placentaria, Constelaciones Familiares, Hipnosis,
Biodescodificación y Coach. Terapeuta en Craneopuntura y
Acupuntura. Actualmente cursando el Doctorado en Medicina
China. Vicepresidenta del DBR Institute (España-Italia). Creadora de
Panza Paz, Panza con Prashanti, Red de Medicina Placentaria de
Argentina y Uruguay, Escuela Prashanti, el Método
Biodescodificando y Constelando La Placenta ® . y del l y el ll
Congreso Otras Formas de Nacer y Crecer. 

PASCALE PAGOLA
Matrona
Chile

Educadora Prenatal certificada por Lamaze International. Doula de
Parto certificada por DONA International. Diplomada en Promoción
de Apego Seguro. Integrante del Comité de Lactancia de la
SOCHIPE (Sociedad Chilena de Pediatría). Docente certificada en
Parto y Movimiento para América Latina, Método Nuria Vives.
Fundadora de Alma de Mamá



DOCENTES

MARÍA INÉS ARCE
Médica Cirujana
Chile

Titulada en la Universidad de Chile. Magíster en Salud Pública,
Universidad de Chile . Diplomado de Atención Primaria y Salud
Familiar, Universidad de Chile. Cofundadora de Babywearing Chile.
Coordinadora Nacional de Porteo. Formación en Neurociencias del
Sueño Infantil, CESI España. Directora ejecutiva Alea Lacta
Academy. @doctoramia / www.doctoramia.cl

ALONDRA ROJAS
Terapeuta Ocupacional Infantil 
Chile

Titulada en la Universidad de Chile. Cuenta con un Diplomado de
postítulo en Salud Primal (Gestación, parto y primer año de vida) en
la Universidad de Concepción (Chile) y diversos cursos de
formación como Doula, Childbirth Educator (Educador perinatal
Lamaze) y monitora de lactancia. Es diplomada en Apego, Trauma
complejo y desorganización en la infancia: desde la psicobiología
a la intervención (Mentores Group) y actualmente se encuentra en
la última etapa de su proceso de formación en Pedagogía Pikler
para profesionales por el Instituto Pikler -Lóczy de Hungría
(Budapest).
Es co-fundadora de Espacio Pikler, proyecto a traves del cual
acompaña a Familias desde la gestación hasta los primers años de
vida en torno a la crianza, la promoción del desarrollo integral y
tambien es docente de cursos, seminarios y cátedras universitaria.

http://www.doctoramia.cl/


DOCENTES

MARCELA VARGAS
Actriz
Chile

Acompaño procesos terapéuticos desde el cuerpo, la palabra y la
meditación; utilizando elementos del arte y contacto interior. He
tomado cursos y seminarios de Eutonía y Feldenkrais durante mis
estudios de Teatro físico, como parte del training pre expresivo del
Actor, desarrollando presencia y consciencia corporal, desde los
huesos y articulaciones hasta la proyección del cuerpo etérico en el
espacio - tiempo. Indagando en La cruz dimensional de Laban, el
estudio del movimiento del cuerpo en los diferentes planos y
direcciones espaciales. Me forme en La escuela internacional del
gesto y la imagen La Mancha (2000) Nuestro cuerpo es un vehículo
de apetitos, emociones e ideas expresadas en la historia escrita en
nuestra forma de movernos. En mis clases utilizo movimientos
recogidos de diversas culturas que nos ponen en contacto con los
elementos de la naturaleza y sus formas de respirar, tonos
corporales y cualidades del movimiento. La visualización de nuestros
órganos, sistemas circulatorio, endocrino, nuestra relación con la
fuerza de gravedad, la fuerza magnética de la tierra y la inspiración
cósmica que nos viene del cielo, integrándola en el corazón.

JUAN PABLO CANALES
Médico Ginecólogo y Obstetra
Chile

Jefe de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Penco,
Lirquén. Docente de pregrado y postgrado de la Universidad de
Concepción y Universidad Andrés Bello. Vicepresidente de la Filial
Octava Región de la Sociedad Chilena de Climaterio y
Menopausia.



DOCENTES

FRIDA KAPLAN
Eutonista
Argentina

Creadora del Método Frida Kaplan, Embarazo y Nacimiento
Eutónico. Nacida el 24 de mayo de 1938, en Buenos Aires, Argentina,
comenzó a desempeñarse como actriz en la década del ´60
habiéndose formado con maestros como Augusto Fernandes y
Franklin Caicedo. Desarrolló una intensa trayectoria hasta el año
1992 realizando trabajos entre los que se halla: Unipersonales en
Israel y en Latinoamérica; rubro actoral con Alberto Closas; gira por
Europa con elenco dirigido por David Amitín, representando a
Argentina en el Festival Movimiento ´92 en Alemania. Paralelamente
venía trabajando con la Eutonía en función de enriquecer su
instrumento expresivo. En 1992 toma la decisión de dedicarse a esta
actividad como herramienta de enseñanza para los demás y se
dedica exclusivamente a ello

SILVINA RAMIREZ
Eutonista 
Argentina

Docente y facilitadora del Método Frida Kaplan, Embarazo y
Nacimiento Eutónico con Frida Kaplan . Especialista en Valoración
y Gestión Corporal. Coach Ontológico Profesional. Eutonista -
Carrera Oficial aprobada por el Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, Escuela Argentina de Eutonía. Docente del toque eutónico al
bebé con Frida Kaplan 2004.



DOCENTES

LORETO VARGAS
Médica Ginecóloga y Obstetra
Chile

Diplomada en gestación , Parto, Nacimiento y Puerperio
Humanizado. Diplomada en Sexualidad. Activista de corazón por los
derechos de las mujeres. Fundadora de SOROFEM

PÍA DÍAZ
Kinesióloga
Chile

Kinesióloga de traumatología y piso pélvico. Instructora de Pilates,
Yoga e Hipopresivos. Magister Terapia Manual Ortopédica.
Diplomado en Prevención y Rehabilitación de piso pélvico.
Diplomado en Fisiopatología del Sistema Musculoesquelético,
Craneomandibular, Craneocervical, y Dolor Facial del Paciente
Adulto. Diplomado en Intervención Integrativa en Embarazo y Post
Parto. Los últimos 6 años dedicada al acompañamiento de mujeres
en distintas etapas de sus vidas principalmente en embarazo y
postparto. 



DOCENTES

SOLEDAD RAMIREZ
Médica Psiquiatra
Chile

Madre de 3 niñas. Titulada como médica en la Universidad Católica
de Chile. Psiquiatra de adultos Universidad de Chile. Psicoterapeuta
con enfoque psicoanalítico relacional. Certificada en Salud Mental
Perinatal en Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y en
Universidad Autónoma de Barcelona. Docente en diversos cursos y
diplomados relacionados a salud mental femenina y perinatal.
Colaboradora en distintos medios de comunicación en temáticas
relacionadas a procesos psicológicos del ciclo vital femenino.
Actualmente atiende en consulta privada en Centro SerMujer, Chile,
donde es socia fundadora y participa en distintos grupos
académicos y de difusión de temáticas perinatales (Coordinadora
de Grupo de Trabajo de salud mental perinatal de la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile y miembro de la
Directiva de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal). Miembro
International Marcé Society for Perinatal Mental Health.

STEPHANIE GALÁN
Matrona
Chile

Egresada Universidad Mayor. Diplomada en Metodología de la
Investigación clínica Universidad de Chile. Atención de partos.
Aromaterapeuta Clínica. Autora del libro: Maternidad Azul, vivir con
un hijo en las estrellas. Directora y Docente Bastet Aromas Chile .
Directiva y docencia en Duelo y Arcoíris Chile.



DOCENTES

MARIANA COLMENARES
Médica Pediatra
México

Pediatra y Consultora Certificada en Lactancia Materna IBCLC.
Egreso de la UNAM, Facultad de Medicina. Y realizó su formación en
Pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Es consultora
certificada en lactancia por el consejo internacional de Lactancia
IBLCE. Miembro del International Lactation Consultant Association
ILCA y de la Academia de Medicina de Lactancia (Academy of
Breastfeeding Medicine ABM) donde es Coordinadora Regional y es
miembro de la mesa directiva. Socia Fundadora de la Asociación de
Consultores Certificado en Lactancia Materna ACCLAM A.C. Socia
Fundadora del Proyecto de Apoyo a la lactancia PALMA.
Coordinadora del Diplomado de Consejería en Lactancia Materna
de la COA nutrición y ACCLAM. Ponente en congresos nacionales e
internacionales. Autora de capitulo “Lactancia y Trabajo”, de la
Academia Nacional de Medicina. Académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, Ciudad
Universitaria. Ha acompañado por más de 14 años a familias durante
esta etapa de la vida, y sobre todo en temas enfocados en la
alimentación. 

PIA VILLARROEL
Matrona
Chile

Matrona Integral de Familia, egresada de la Universidad de
Santiago. Docente del Departamento de Salud Pública de la
Universidad de Talca. Diplomada en Salud Familiar Universidad de
Chile. Diplomada en Gestación, Parto y Nacimiento Consciente
Universidad de Santiago. Con 15 años de experiencia clínica en
atención directa en salud sexual y reproductiva, lactancia y de
gestión sanitaria. Co-fundadora de Llekemen. Dirigenta gremial de
Maternas Chile A.G. y atención de partos en casa.



DOCENTES

TÀNIT NAVARRO
Cantante
España

Terapeuta de la voz y madre.. 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.

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).



DOCENTES

CINTHIA POMASKI
Doula
Panamá 

Madre, Doula, Educadora Perinatal, Instructora de Yoga Prenatal,
Asesora de Porteo y además formó parte de la primera versión del
Diplomado de Acompañamiento Consciente e Integral del Periodo
Materno Perinatal del Instituto Holístico Materno Perinatal. Luego
de su primera certificación en el año 2013 Cinthia comenzó a
acompañar a las gestantes y sus familias durante el período de
gestación, nacimiento y postparto acercándoles herramientas e
información pero sobre todo un acompañamiento compasivo y
amoroso para que vivan cada momento de forma consciente,
sintiéndose seguras en sus decisiones y enfocadas en tener una
experiencia positiva en cualquiera de los escenarios que puedan
presentarse durante el camino.

JOHANA ARANEDA
Educadora de Porteo
Chile

Ingeniera en Prevención de Riesgos, educadora de porteo
certificada en escuela de porteo Kangurearte, certificada además
en diversidad funcional en misma escuela. 
Entré en el mundo de porteo porque mi hijo nació podálico, y
recuerdo con mucha tristeza la imagen de mi hijo con sus correas
de Pavlik , en una de las consultas el traumatólogo de cabecera me
comentó que existían unas mochilas que ayudan porque dejan al
bebé en la misma posición que las correas y es ergonómico para él,
así porteo ergonómico, averigué sobre los múltiples beneficios que
tenía esta forma de crianza. Es por esta razón que decidí estudiar
para ayudar a familias a portear, porque son tantos los beneficios
tanto para él bebé como la mamá e incluso a papás, portear es
una forma de crianza hermosa; yo lo estoy viviendo, y deseo
compartirlo con ustedes. 



DOCENTES

SWANTJE SCHMID
Matrona 
Chile

Matrona Alemana. Creadora de @cantodematrona. Especialista en
diversas áreas en Perinatalidad, desde Gimnasia y Yoga Prenatal
hasta Crianza Consciente. Trabaja acompañando y cuidando
vínculos desde la música

CARLOS GONZÁLEZ
Médico Pediatra
España

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona,
se formó como pediatra en el Hospital de Sant Joan de Déu de esta
ciudad. Especialista en lactancia materna por la Universidad de
Londres. Fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro
Lactancia Materna (ACPAM), en la actualidad imparte cursos sobre
este tema para profesionales sanitarios. Desde 1996 es el
responsable de uno de los consultorios de la revista Ser Padres.
Tras el éxito de Mi niño no me come (2002), ha escrito Bésame
mucho: cómo criar a tus hijos con amor (2003) y Un regalo para
toda la vida: guía de la lactancia materna (2006), también
traducidos a diferentes idiomas y que, junto con su primera
publicación, conforman Comer, amar, mamar: guía de crianza
natural (2009). Está casado, tiene tres hijos (que ahora ya comen y
ya duermen) y vive en Hospitalet de Llobregat.

https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Londres


DOCENTES

NÚRIA VIVES
Licenciada en Ciencias de la Educación
España

Pedagoga de vocación. Licenciada en Ciencias de la Educación
con una maestría en Pedagogía y otra en Terapia Psicomotriz 
Su larga vida profesional se fue enriqueciendo con: Más de treinta
años al lado Blandine Calais-Germain, autora de Anatomía para el
Movimiento y más de diez libros sobre el tema. 
Una larga y profunda formación en Sensory Awareness, Conciencia
Sensorial de Charlotte Selver y la aplicación de esas experiencias
en su espacio propio, L'Eix, Centro de pedagogía corporal de
Palafrugell(Cataluña.España), con personas de todas las edades. 
Núria es coautora del libro “Parir en Movimiento”, nacido de la
propia experiencia de sus partos y de su firme convicción y
compromiso con defender un parto digno y respetado para las
mujeres.  Actualmente la cuarta edición es un referente de las
estudiantes de matronas, con las que colaboró también en el libro
“Parto de baja intervención" y en la aplicación de los Nuevos
protocolos de parto normal del Ministerio de Sanidad español. 
 Crea las formaciones profesionales Periné, Integración y
Movimiento®, y Parto y Movimiento® que imparte en muchos países
de Europa y América latina. Le apasiona enseñar y compartir sus
conocimientos de una manera experimental y muy sensorial. El
"Cuaderno para un Periné despierto y relajado” es un ejemplo de
esa metodología original. Su gran motivación es encontrar formas
diversas para transmitir los conocimientos de una forma fácil,
divertida y a la vez científica y real. Su trabajo se dirige
principalmente a matronas, fisioterapeutas, y profesionales que
acompañan a la mujer en las diferentes Ciclos vitales... y siempre
dice que le gustaría antes de morir poder pasar esta información
en las escuelas, directamente en el aula con niñas y niños. 



DOCENTES

CARLOS CARO
Matrón 
Chile

Licenciado en Obstetricia y Puericultura. 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. Formación en Lactancia
Materna y Salud Mental. Formación Internacional en Hidroterapia y
Parto en agua. Formación Internacional en Descodificación Bio-
Transgeneracional. Certificado en Método Naces

ASCENSIÓN GÓMEZ 
Matrona
España

Matrona, Fisioterapeuta de salud femenino , mujer, madre y
activista. Trabajadora autónoma, creativa, divulgadora. Fundadora
y coordinadora en Centro Hebamme en España. Acompañó partos
domiciliarios entre los años 2007 y 2013. Docente de cursos de
formación para profesionales matronas y fisioterapeutas sobre
periné femenino y sexualidad femenina.
Ha realizado diversas formaciones relacionadas con la matronería y
la salud femenina, especialmente movilidad pélvica, dolor en el
parto, lactancia materna, fisioterapia Pelviperineal, Gimnasia
Abdominal hipopresiva, Cadenas musculares GDS.



Desde el año 2019 más de 310 estudiantes han confiado en  nuestro
instituto participando en las diferentes formaciones que hemos
organizado.

Estudiantes de 8 países fueron parte de la primera versión del
Diplomado en Acompañamiento Consciente e Integral del Periodo
Materno Perinatal.

NUESTRO ALCANCE 

EXPERIENCIAS DE LA I GENERACIÓN  

Marcela Jofré 
Matrona APS

Coyhaique

Anita Cáceres 
Matrona APS

La Florida-Santiago

Pincha para ver el
video 

Pincha para ver el
video 

https://vimeo.com/669454112/d317f521a8
https://vimeo.com/669454167/c7392f0776

