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La Violencia Obstétrica es uno de los tipos de violencia de 
género más invisibilizadas en el mundo, recientemente la 
Organización de Nación Unidas (ONU) la calificó como 
una violación a los derechos humanos de las mujeres, sin 
embargo, son escasos los dispositivos terapéuticos que 
trabajen en la prevención y reparación física de estas 
vivencias desde una mirada integral considerando las 
distintas áreas que se ven involucradas. 

Desde el año 2014, el Observatorio de Violencia 
Obstétrica de Chile (OVO) se ha orientado a visibilizar 
la excesiva medicalización y los malos tratos durante 
los procesos de gestar, parir y nacer, dando a conocer 
el impacto que estas prácticas producen en las 
mujeres, los recién nacidos y su grupo familiar.



· Metodología
Este curso está orientado a estudiantes de la salud, la 
psicología, el derecho y las ciencias sociales, y a profe-
sionales de esas áreas y disciplinas.

Contempla una formación teórica online con un equipo 
multidisciplinario especializado en distintas temáticas 
para la promoción de la educación sobre los procesos 
fisiológicos del parto, atención de salud con enfoque de 
derechos, prevención de la violencia obstétrica y pro-
moción de los derechos del nacimiento. Además tendrá 
talleres en los cuales se revisarán casos clínicos, que 
luego serán discutidos en plenario. 

· Objetivo general 
Desarrollar una mirada que analice el panorama actual 
del nacimiento en Chile, y lo contraponga con la 
evidencia y las recomendaciones actuales, desde un 
enfoque de género y derechos humanos en salud, que 
permita una práctica de la obstetricia que vele por el 
respeto de los derechos del nacimiento. 

· Objetivo específicos
· Describir el escenario actual del nacimiento en Chile y 
el mundo.

· Conocer en el marco de los derechos: los derechos 
humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y los 
derechos del nacimiento.

· Analizar las recomendaciones actuales de las diferen-
tes agencias internacionales en torno al nacimiento, y 
los compromisos adquiridos por el Estado de Chile.

· Reconocer el impacto que tienen las experiencias 
traumáticas del nacimiento, en la salud mental de las 
mujeres.

· Identificar las vías de reclamación de una mujer que 
ha visto vulnerado sus derechos del nacimiento.



· Programa primera versión Abril 2021 ·

Horas cronológicas: 15 horas.
Horas académicas: 20 horas.

Fechas : Sábado 10 y Sábado 17 de abril de 2021.
Horario: 9:30 a 18:30

Para finalizar y acceder al certificado:
Cumplir con el 80% de asistencia a las clases teóricas.
Realización de la evaluación final.

Requisitos de postulación: 
Enviar CV
Certificado de alumn@ regular en caso de estudiantes
Certificado de título ó Certificado Superintendencia de 
Salud en caso de matronas.

Coordinador: Gonzalo Leiva Rojas.
Cupos máximos: 50 cupos.

Pago:
$70.000 Profesionales
$40.000 Estudiantes
Tarjeta de crédito a través del sistema flow (con cargo por servicio).
20% descuento inscripciones hasta el 25 marzo.
15% descuento para funcionarios públicos.

Inscripciones y consultas a gonzalo.leiva.rojas@gmail.com

Depósito: 
Cuenta Corriente No 0-000-7753201-3
Banco Santander
Rut 65.166.163-3
Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica
fundacionovochile@gmail.com

Equipo docente
Carla Bravo, Abogada.
Gonzalo Leiva, Matrón.
Michelle Sadler, Antropóloga.
Paulina Sánchez, Psicóloga.
Valentina Insulza, Abogada.

 

.



Carla Bravo Quintana
Abogada, Universidad de Chile. Especialista en derecho público y con amplia experiencia 
en litigación. 

Valentina Insulza
Abogada Pontificia Universidad Católica de Chile, Msc Social Policy and Development: NGOs. 
London School of Economics. Se ha desempeñado en cargos directivos en el sector público y en 
organizaciones de la sociedad civil.

Gonzalo Leiva
Matrón, Universidad de Santiago. Maestría en Administración de Salud. Investigador adjunto en la 
Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe de las Salas de Atención 
Integral del Parto en la Maternidad del Hospital La Florida, esta maternidad ha implementado el 
modelo de “Parto Personalizado Seguro” reconocido por su atención respetuosa, y por tener la tasa 
de cesáreas más baja dentro del país.

Equipo docente OVO Chile

Michelle Sadler
Antropóloga Social, Universidad de 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).

Paulina Sánchez
Psicóloga Clínica Perinatal Universidad Diego Portales, Diplomada en psicodiagnóstico infanto 
juvenil, Universidad Católica. Postítulo en psicología clínica psicoanalítica y formación en salud 
mental perinatal del instituto Europeo de SMP. Integrante del Centro SerMujer y de la Casa del 
Encuentro de La Pintana. Miembro de international marcé society for perinatal mental health, GDT 
de salud mental perinatal de sociedad chilena de neurología, psiquiatría y neurocirugía y de la red 
chilena salud mental perinatal. Podcaster en Maternidades Salvajes. 
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· Programa 2021 ·

Fecha Docente Contenido de la clase Tiempo
SÁBADO 10 DE ABRIL

9.00 a 10:30 Matrón Gonzalo Leiva Panorama del nacimiento en Chile 1,5 hrs
BREAK

11:00 a 12:30 Antropóloga Michelle Sadler Introducción a la Antropología del nacimiento 1,5 hrs
12:30 a 14:00 Matrón Gonzalo Leiva Acompañamiento clínico del nacimiento basado en evidencia y con enfoque de dere-

chos: recomendaciones OMS, Iniciativa Internacional del Parto, Lancet
1,5 hrs

ALMUERZO
15:00 a 16:30 Antropóloga Michelle Sadler Violencia Obstétrica: evidencia, relatos y experiencias 1,5 hrs
16:30 a 18:00 Michelle Sadler – Gonzalo Leiva. Taller Acompañamiento, relatos y experiencia 1,5 hrs

SÁBADO 17 DE ABRIL
9.00 a 10:30 Abogada Valentina Insulza Enfoque de derechos durante la gestación, parto y puerperio 1,5 hrs

BREAK
11:00 a 12:30 Psicóloga Paulina Sánchez Salud Mental Perinatal con perspectiva de género 1,5 hrs
12:30 a 14:00 Psicóloga Paulina Sánchez Salud Mental Perinatal con perspectiva de género. Psicología de la gestación y parto 1,5 hrs

ALMUERZO
15:00 a 16:30 Abogada Carla Bravo Vías de acción judicial en materia de violencia obstétrica 1,5 hrs
16:30 a 18:00 Psicóloga Paulina Sánchez Salud Mental y autocuidado de los equipos de atención a la madre 1,5 hrs

EVALUACIÓN ONLINE A ENTREGAR EN LOS 5 DÍAS SIGUIENTES
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Más información 

WWW.OVOCHILE.CL
Instagram @fundacion_ovochile

Diseño @mariakaulendiseno


