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Observatorio de Violencia Obstétrica

La Violencia Obstétrica, es uno de los tipos de violencia de género más
invisibilizados en el mundo. En el año 2019 la Organización de Nación Unidas
(ONU) la calificó como una violación a los derechos humanos de las mujeres.
El Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO) se formó el 2014, con el
objetivo de dar a conocer más sobre este tipo de violencia de género. Además
de visibilizar la excesiva medicalización y los malos tratos durante los procesos de gestar, parir y nacer, mostrando el impacto que estas prácticas producen en las mujeres, personas gestantes, los recién nacidos y su grupo familiar.
Asumimos el tema con una mirada integral considerando las distintas áreas
que se ven involucradas y planteando un debate que lo posicione como una
prioridad en la lucha por el fin de todo tipo de violencia contra la mujer y por
poner énfasis en los cuidados de salud respetuosos.
· Este curso está orientado para público general.
· Considera una formación teórica online con un equipo multidisciplinario
especializado en distintas áreas de las ciencias sociales, comunicaciones y
área de salud.

· Objetivo general
Entregar las principales herramientas sobre el activismo
en torno al nacimiento y los derechos humanos de las
personas gestantes y sus familias, durante el parto.

· Objetivo específicos
· Abordar la historia de los movimientos sociales en torno
al parto respetado.

· Contenidos:
· Aspectos psico emocionales del activismo.
· Articulación de la Coordinadora por los derechos del
nacimiento desde la sociedad civil.
· Incidencia política y sociedad civil.

· Entregar una mirada general sobre el nacimiento y el
parto en Chile y América Latina.

· Las redes sociales y el rol de las comunicaciones en el
activismo

· Visibilizar la experiencia como un gatillante para hacerse activista.

· Ley de parto respetado e incidencia política de las
organizaciones de la sociedad civil.

· Entregar herramientas sobre enfoque de derechos
durante la gestación y parto.
· Conocer experiencia de Observatorios en América
Latina.

· Programa ·
Consta de un total de 16 horas académicas.
14 horas sincrónicas, divididas en 7 clases lunes y miércoles
y 2 horas asincrónicas.
Fechas :
Miércoles 20 de octubre, lunes 25 de octubre, miércoles 27
de octubre, miércoles 3 de noviembre, lunes 8 de noviembre,
miércoles 10 de noviembre y lunes 15 de noviembre.
Horario: 19:00 a 21:00 horas
Para finalizar y acceder al certificado se debe aprobar la
evaluación online en las fechas establecidas, cualquier
prueba recibida posterior no será aceptada.
Coordinadora:
Javiera Rossel
Cupos limitados
Se utiliza el sistema Classroom de Gmail, por lo que la
comunicación, envío de textos y material será por esa vía.
Las clases serán por la plataforma zoom, se debe ingresar
con nombre de usuario. El material será grabado y estará
disponible para verlo de manera asincrónica.

Valor:
$70.000 profesionales 20% de descuento hasta el 15 de octubre
$56.000 con descuento, solo valor general.
$40.000 estudiantes (enviar certificado de alumno regular, solo
estudiantes de pregrado.)
Valor internacional (pago Paypal o Western Union)
88 USD sin descuento
70 USD con descuento
50 USD (estudiantes pregrado con certificado de alumno regular)
Tarjeta de crédito a través del sistema flow (más cargo por servicio)
20% descuento inscripciones hasta el 15 de octubre
Descuento no son acumulables
Estudiantes no tiene descuento, ese es el precio final.
Inscripciones y consultas a fundacionovochile@gmail.com
Depósito:
Cuenta Corriente No 0-000-7753201-3
Banco Santander
Rut 65.166.163-3
Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica
ovochile.cl

Equipo docente OVO Chile

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. Profesor en
la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales. Fue Jefe de
las Salas de Atención Integral del Parto en la Maternidad del Hospital Dra. Eloísa
Díaz-La Florida, donde hoy se desempeña Subgerente de Atención Integral de las
Personas. Este hospital 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

Javiera Rossel
Periodista, Universidad de Chile, Magíster en Marketing Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Funcionaria pública, experiencia en gestión de medios, redes sociales y comunicaciones externas e internas.

Michelle Sadler
Antropóloga Social, Universidad de Chile, especialista en Estudios de Género y Antropología
Médica. Doctora en Antropología y Comunicación, UNiversitat Rovira i Virgili, Tarragona, España.
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. Creadora y coordinadora de formación en psicoterapia de Violencia
Obstétrica y trauma perinatal.

Equipo docente invitado

María José Morales Aguilar
Mamá de una niña, lactivista y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y la maternidad. Psicóloga terapeuta floral, Doula y Consejera de Lactancia. Formada en salud mental perinatal y violencia obstétrica. Directora Ejecutiva de ParirNos Chile.
Integrante de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, Red Nacer Madre y Red de Galm's
de La Comunidad de la Leche.

Violeta Osorio
Activista feminista. Integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina
(OVOA) y Las Casildas. Co-autora del libro "Mujeres invisibles. Partos y patriarcado" y del
libro infantil "Nacer en casa. El viaje del nacimiento". Participó de los libros "Salud feminista",
"Desafíos políticos de la maternidad" y "Parir en casa". Co-directora del espacio de formación Amazona recuperando el fuego

· Programa 2021 ·
Horario de 19:00 a 21:00 hrs
Fecha
Miércoles 20 de octubre
Lunes 25 de octubre
Miércoles 27 de octubre
Miércoles 3 de noviembre

Docente
Gonzalo Leiva
Paulina Sánchez
Valentina Insulza
Javiera Rossel

Lunes 8 de noviembre
Miércoles 10 de noviembre
Lunes 15 de noviembre
Asincrónico
EVALUACIÓN

Carla Bravo
Violeta Osorio
María José Morales
Michelle Sadler

Contenido de la clase
Panorama del nacimiento en Chile y América Latina
Violencia Obstétrica: la experiencia como detonante del activismo
Enfoque de derechos durante la gestación, parto y puerperio
Experiencia positiva de parto, comunicaciones, redes sociales y activismo en OVO
Chile
Ley Adriana e incidencia del movimiento social en la construcción de leyes
Activismo en América Latina, Observatorio en Argentina
Coordinadora por los derechos del nacimiento e incidencia política
Activismo en los derechos del nacimiento.

Tiempo
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
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