
GESTANDO BIENESTAR 
DESDE EL ORIGEN

 
3 AL 5 DICIEMBRE

Seminario online 
PARTO Y NACIMIENTO

“El mágico ritual de traer vidas al mundo”

II Versión



Observatorio de Violencia Obstétrica

Este curso está dirigido a matronas, matrones, 
gineco-obstetras, estudiantes de obstetricia, doulas y toda 
persona que acompaña a la mujer en tiempos de gestación, 
parto y post parto. 

Un curso que busca integrar los conocimientos de la 
partería tradicional y profesional  para ponerlos al servi-
cio de la obstetricia moderna. 

La evidencia, el amor, lo ancestral y la espiritualidad, se 
unen en la segunda versión de este seminario “Gestando 
bienestar desde el origen”, el cual fue creado con mucho 
cariño para contribuir al bienestar de mujeres y familias 
en uno de los momentos más vulnerables e importantes 
de la vida. 

Destacadas expositoras comparten su experiencia y 
conocimientos en tiempos actuales y desafiantes en 
donde es urgente tomar consciencia que la forma de 
gestar, parir y nacer sí importa.

Los esperamos
OVO Chile y Alma de Mamá

MATRONAS, MATRONES, GINECO-OBSTETRAS, ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA, DOULAS Y 

TODA PERSONA QUE ACOMPAÑA A LA MUJER EN TIEMPOS DE GESTACION, PARTO Y POST PARTO.



VIERNES 3
día 1

 

 

 

09:00 a 09:30
hora Chile

Pascale Pagola
 

Bienvenida.

09:30 a 10:30 hora Chile

Soo Downe
(con traducción
 simultánea)

Experiencia positiva en el parto: evidencia, sensibilidad 
de los profesionales y necesidades de la mujer.

10:30 a 11:30
 hora Chile

Susanne Houd 
(con traducción 
simultánea)

 Matronas: guardianas del trabajo de parto y parto fisiológico.

11:30 a 12:00

 hora Chile
PAUSA

Gestación, parto y post parto cuando hay historia de abuso sexual: 
“sobrevivientes”.

12:30 a 13:30

12:00 a 12:30

hora Chile

Susanne Houd 
(con traducción 
simultánea)

Hemorragia post parto: prevenir y actuar en equipo.hora Chile
Bernardita Walker

Las buenas prácticas en la atención del parto: derechos, 
enfoque de género y sustentabilidad.

15:00 a 15:30
hora Chile

Jovita Ortiz

hora Chile

 
ALMUERZO13:30 a 15:00

15:30 a 17:00
hora Chile

Sandra Gómez 
y Ascención Gómez

Periné femenino, sexualidad y maternidad: 
más allá de prepararlo y protegerlo en el parto.



SÁBADO 4
día 2

09:00 a 10:00

10:00 a 10:30

hora Chile
Michelle Sadler

 
Atención de parto en Chile: ¿Vientos de cambio?

hora Chile
Susana Bueno Nuevo paradigma en la obstetricia y la atención del parto.

10:30 a 11:00
 hora Chile Carla Bravo Parto y nacimiento: ¿Por qué es necesario legislar?

11:00 a 11:30

 
hora Chile  

11:30 a 12:15

 

hora Chile

PAUSA

Medicina placentaria: 
la recuperación física y espiritual del post parto.

12:15 a 12:45
hora Chile Yasna Gullé

La maternidad como rito de paso: la propia experiencia de parir.

13:30 a 15:00
hora Chile

Javiera Rossel

hora Chile

 
ALMUERZO

12:45 a 13:30 

15:00 a 15:30
hora Chile

Immaculada
Subiriana

El duelo perinatal desde la perspectiva del acompañamiento y del amor.

María José Garceau La naturaleza y lo ancestral al servicio de la obstetricia moderna.

Uso del rebozo y técnicas de bienestar para la fase inicial del parto.Guadalupe Trueba 15:30 a 16:30
hora Chile



DOMINGO 5
día 3

 

 

 

10:00 a 11:00
hora Chile Piera Maghela

 
Estrategias para lograr una educación prenatal exitosa.

11:00 a 12:00  hora Chile Mujeres pariendo, un viaje al misterio de la vida.

12:00 a 12:30

 hora Chile

Naoli Vinaver

 

Parto en casa: combinando saberes desde la partería para el trabajo de parto activo.
12:00 a 13:00

 
hora Chile

PAUSA

Mayra Martínez

13:30 a 14:00
hora Chile

Cierre Grupal Reflexiones, desafíos y compromisos para el 2022.



Soo Downe - Reino Unido
Matrona, académica e investigadora de la University of Central Lancashire del Reino Unido. Presi-
denta de la “Asociación internacional de investigación por el parto normal”, miembro del White 
Ribbon Alliance, integrante del grupo de autores de la serie del “Lancet y matronería” (2014), Lancet 
y duelo perinatal (2016) y Lancet y las estrategias para disminuir la cesárea (2018). Docente de pre y 
post grado en matronería. En su trayectoria profesional se destacan varios temas: la promoción de 
la fisiología del parto y su impacto, la práctica profesional de la matrona, el tipo y lugar de parto y 
las percepciones de los profesionales. Integrante del equipo técnico de la Organización Mundial de 
la Salud para elaborar las guías perinatales. Ha publicado más de 150 artículos. Recibe la distinción 
OBE (2020) , reconocimiento de excelencia del Imperio Británico. 

Naolí Vinaver - México
  Antropóloga y partera mexicana certificada desde 1988. Se ha destacado por expandir sus conoci-
mientos basados en la partería tradicional mexicana y por dedicar gran parte de su trayectoria 
profesional a la atención de parto en casa. 
Ha acompañado y asistido a más de 1400 mujeres, incluyendo la gestación, el parto, el post parto y 
el cuidado integral a la familia.
Reconoce que en cada nacimiento se sorprende de la capacidad  instintiva y la sabiduría innata  del 
ser humano para parir como para nacer.
Autora del documental “El día de Parto” y “La primera Sonrisa” entre otros.  
Conferencista internacional sobre temas de partería contemporánea, hierbas, sexualidad, emer-
gencias obstétricas, uso del rebozo, parto en agua, en casa y más.
Ha sido fuente de inspiración de miles de matronas y mujeres.
En la actualidad vive en Florianópolis y es fundadora de “AMA Nascer”. Trabaja en equipo en la 
atención de parto y ofrece diversos cursos y formaciones en torno al parto, 

 

vvzzz

Invitadas internacionales



Susanne Houd - Dinamarca
Matrona certificada en Nueva Zelanda, Canadá y Dinamarca. Psicoterapeuta. Master en Salud 
Pública y experta en epidemiología. Fue consultora para la OMS y participó en la Declaración de 
Fortaleza en 1985 colaborando en la redacción y revisión del documento “Uso apropiado de la 
tecnología para el parto”. Matrona clínica con vasta experiencia en parto en casa y en maternidades 
de Groenlandia, Nueva Zelanda, Canadá y África. Ha asumido jefaturas de matronería así como 
docencia de pregrado. Sus temas  favoritos son dolor y temos en el parto, abuso sexual y materni-
dad, emergencias obstétricas y el estado emocional de los profesionales de salud. 

 

María José (Coté) Garceau~Sáez - EEUU
Doula Holística, herbalista, educadora perinatal, maestra de Reiki, medicina placentaria, Certifica-
da en “Spinning Babies Technique”. Ha aprendido y traducido a destacadas parteras internacionales. 
Ofrece una mirada profunda sobre la gestación, parto y postparto, incorporando conocimiento 
ancestral de plantas y otras terapias alternativas introduciendo cantos y rituales para crear un 
apoyo más profundo a este proceso tan expansivo que es el dar a luz.  Recuerda a las mujeres que el 
parir lo llevamos en nuestra memoria ancestral y va mano a mano con el uso de hierbas para sanar 
y acompañar.

Invitadas internacionales



Mayra Martínez De Garay - México
Partera mexicana
Madre de dos hijas paridas en casa con partera.
Estudió física en la facultad de ciencias de la UNAM, México y  posgrado en química teórica cuántica 
en UNICAL, Italia. Terapeuta biofotónica. Atiende partos a domicilio desde hace 8 años.
Conductora del programa Viaje a Parir en enlace con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 
UPAV radio. Autora de libros de matemáticas para varios niveles con diferentes editoriales y autora 
del libro: "Mujeres pariendo, un viaje al misterio de la vida".
Sus principales maestras son sus hijas, las gestantes y parteras tradicionales Irma Hernández y 
Rufina Villanueva y las parteras Naoli Vinaver,  Alison Bastien,  Diane Whapio, y el grupo de "The 
Farm" grupo de parteras de Ina May Gaskin. 

Piera Maghella - Italia
Educadora perinatal desde 1980 certificada por Active Birth London. Licenciada en Educación de 
Adultos y Ciencias de la Educación (Universidad de Londres). Fundó MIPA en 1985. Consultora de 
lactancia profesional certificada IBCLC. Experta en movimiento para el embarazo (movimiento 
estructural y trabajo corporal en agua). Profesora acreditada con el Método “Periné Integración y 
Movimento®” de Nuria Vives. Licenciada en Hipnosis y Autohipnosis y EMDR del Instituto America-
no "Erickson Institute". Autora de varios libros y guías ministeriales. Docente en el ASL públicas 
(hospitales y primarias) para el Instituto Superiore Sanità-Italia (ISS) en cursos de preparación al 
nacimiento dirigidos a profesionales de salud, principalmente matronas. Ha participado en la 
formación de más de 8000 matronas en Italia. Organizadora de múltiples congresos Europeos en 
torno al fomento del parto personalizado y fisiológico. Representante de los cursos de Susanne 
Hood en Italia. Reconocida en Europa por su trayectoria en el ámbito de la educación y nacimiento. 
Activista por los derechos del nacimiento. Fundadora del Centro Mipa (Brescia-Italia).
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Sandra Gómez - España
Fisioterapeuta experta en uroginecología y obstetricia.
Experta en fisioterapia de disfunción del suelo pélvico. Actividad física hipopresiva y técnicas de 
relajación para gestantes, post-parto y rehabilitación ginecológica.
Instructora del método Parto y Movimiento® de Nuria Vives.
Trabajo del periné en la mujer (embarazada, postparto y deportista
Instructora del método Pilates para acondicionamiento físico, recuperación funcional y embaraza-
das.Realizó diferentes charlas y talleres en centros de la seguridad social dirigidos a las embaraza-
das y postparto. Directora de Fisioespecialis, centro que ofrece una atención integral a la mujer.

Ascención Gómez - España
Matrona por vocación, madre por suerte y fisioterapeuta por casualidad. En su formación como 
enfermera se enamora de la fisioterapia. Luego se especializa como matrona y ha podido fusionar 
ambas profesiones en su Centro Hebamme, fundado en 2008. Ha centrado su formación en temas 
de sexualidad femenina desde una perspectiva más social y no sólo sanitaria. Su activismo está en 
el placer, en hacerlo valer como fuente de salud y en ofrecer una información más adecuada de la 
salud sexual y reproductiva. Realiza cursos sobre periné femenino y sexualidad, participa en congre-
sos y eventos integrando ambas profesiones.

Invitadas internacionales



Immaculada Subirana Rodríguez - España
Madre de tres hijos, dos de ellos adoptados y de otros dos seres más que me acompañan desde la luz. 
Formada y certificada como doula y como Educadora Perinatal en el postgrado de Educación Perina-
tal de la Universidad Anáhuac (México), con Guadalupe Trueba como tutora. Docente del Diplomado 
de Salud Primal fundado por Michel Odent en la Universidad de Concepción (Chile). Formada como 
Terapeuta Gestalt y Diplomada en Tanatología con el Instituto Méxicano de Tanatología. 
Desde 2013 acompaña 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 van entrelazando de una manera bella y 
misteriosa los procesos de nacer y morir.

Guadalupe Trueba - México
Educadora perinatal certificada por Lamaze International y doula de parto Dona con 45 años de 
experiencia preparando parejas para el parto y para la maternidad y paternidad. Docente certificada 
por Lamaze y Dona para capacitar a educadores perinatales y doulas, a nivel nacional e internacional. 
Docente en la Universidad de Anahuac. Ha realizado acompañamiento al parto a más de 2500 
mujeres y sus parejas en el parto, incluyendo parto en casa y en agua.  Experta en el uso del Rebozo 
Mexicano en la gestación, el parto y el posparto. Participa activamente como ponente en foros, tanto 
nacionales como internacionales en temáticas relacionadas con la atención del nacimientos, el parto 
respetado y personalizado.

Susana Bueno - Colombia
Médica Gineco Obstetra.  Consultora y Docente Universitaria en Humanización del parto. Trabaja el 
parto intercultural con parteras tradicionales. Doula.

Invitadas internacionales



Pascale Pagola - Chile
Enfermera matrona, educadora perinatal certificada por Lamaze desde 2006, doula de parto certifi-
cada por Dona desde 2005, diplomada en Promoción de apego seguro U.C. (2007), docente certifica-
da en Parto y Movimiento® para América Latina (método Nuria Vives). Certificada en “Aromaterapia 
para matronas” por Denise Tiran U.K. (aprobado por el colegio Real de matrona del Reino Unido). 
Trabaja como matrona independiente de partos respetados fomentando la fisiología y el acompaña-
miento emocional como un pilar fundamental en la atención del parto. Hace docencia a profesiona-
les de salud para implementar un modelo de atención integral del parto en Chile y talleres de prepa-
ración al parto. Certificada en mindfulness y compasión para equipos de salud por la universidad 
Sant Joan de Déu, Barcelona. Actualmente cursa la formación de salud mental perinatal del Instituto 
Europeo de SMP.  Miembro del Comité de lactancia materna de SOCHIPE.

Michelle Sadler - Chile
Antropóloga social, magíster en estudios de género y cultura. 
Doctora en Antropología. Estudió arte y antropología social, y cursó Masters en Estudios de Género 
(Universidad de Chile) y Antropología Médica (Universidad de Oxford). Desde temprano en sus 
estudios de antropología comenzó a observar partos en maternidades públicas de la ciudad de 
Santiago, lo que dio forma a su tesis de título "Así me Nacieron a mi hija: aportes antropológicos 
para el análisis de la atención del parto hospitalario" (2003). Desde entonces el parto se constituyó 
en su principal tema de investigación/acción/pasión, participando del movimiento latinoamerciano 
por la humanización del nacimiento. Es parte del directorio del Observatorio de Violencia Obstétri-
ca de Chile. Actualmente es investigadora adjunta de la Facultad de Artes Liberales, Universidad 
Adolfo Ibáñez. Ha participado en diversos proyectos en torno al nacimiento en Chile y otros países.

Invitadas nacionales



Carla Bravo - Chile
Abogada, Universidad de Chile. Especialista en derecho público y con amplia experiencia en litiga-
ción. Es parte del directorio del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile.

Javiera Rossel - Chile
Periodista, Universidad de Chile, Magíster en Marketing Facultad de Economía y Negocios, Universi-
dad de Chile. Directora ejecutiva Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile. Mamá de dos niñas, 
sus partos fueron tan positivos, que gatillaron su activismo. Estudia desde el ámbito de las comunica-
ciones y redes sociales el movimiento en torno al parto. Creadora del curso “Activismo basado en 
evidencia, derechos humanos en el parto” de OVO Chile.

Jovita Ortiz - Chile
Matrona, académica y subdirectora del departamento de promoción de salud de la mujer y del recién 
nacido de la Universidad de Chile. Investigadora sobre temas relacionados con el parto, salud mater-
na y perinatal, los derechos sexuales y reproductivos, inmigrantes y epigenética.

Yasna Gullé - Chile
Fotógrafa de profesión. 
Ser doula de gestación, parto y facilitadora de medicina placentaria son su pasión.
Formada en Doula Caribe y Paramana Doula 
Gestora del proyecto social Doula en el parque
Aromaterapia clínica y perfumería botánica. 
Herbolaria y botánica, esferodinamia y diplomado Ayurveda para la mujer. 

Bernardita Walker - Chile
Ginecologia Obstetricia Universidad del Desarrollo Subespecialista en Medicina Materno fetal 
Clinica Alemana de Santiago - Hospital Padre Hurtado

Invitadas nacionales



Observatorio de Violencia Obstétrica

Seminario 
online 

PARTO Y NACIMIENTO
+ INFO: 
www.OVOCHILE.cl
INSCRIPCIONES: 
fundacionovochile@gmail.com
 



Valor: $100.000
20% de descuento antes del 27 de noviembre.
20% de descuento a funcionarios públicos y ex alumnas de 
Diplomados OVO Chile.
Precio estudiantes de  pregrado $50.000 (no aplica descuento, 
deben enviar certificado de alumno regular)

Cuenta Corriente Nº 0-000-7753201-3
Banco Santander 
Rut 65.166.163-3
Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica

Plataforma: zoom 

Curso online de 24  horas pedagógicas 
Las clases quedarán disponibles por tiempo limitado a través de 
la plataforma Zoom.

*Cupos limitados.

Extranjeros: 125 USD. A través de Paypal.
20% de descuento antes del 27 de noviembre.
Precio estudiantes de pregrado 63 USD (no aplica 
descuento, deben enviar certificado de alumno regular)

Pago por transferencia o a través de tarjeta de crédito vía 
flow (con recargo por servicio).

*DIRIGIDO A MATRONAS, MATRONES, GINECO-OBSTE-
TRAS, ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA, DOULAS Y TODA 
PERSONA QUE ACOMPAÑA A LA MUJER EN TIEMPOS DE 
GESTACION, PARTO Y POST PARTO.

*EL PROGRAMA PUEDE SUFRIR CAMBIOS Y 
MODIFICACIONES

+ INFO: 
www.OVOCHILE.cl 
INSCRIPCIONES: fundacionovochile@gmail.com


