
 
 

 

CURSO 2018 
 

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN EL  
PARTO Y NACIMIENTO 

 
 

 
Propósito 
Lograr que los profesionales de la salud que trabajan en la maternidad 
tengan los conocimientos, las herramientas prácticas y la motivación 
para ofrecer una atención integral y personalizada en el parto. 
 
Lograr que las mujeres tengan contención emocional y acompañamiento 
durante la gestación, parto y post parto favoreciendo la satisfacción de 
las madres durante todo el proceso de la maternidad. 
 
 
 
Metodología 
A través de clases teórico-prácticas y talleres, incorporamos una 
metodología que integra lo sensorial, corporal y vivencial, generando 
reflexión en torno a diversos temas relacionados con la maternidad, de 
tal manera que cada participante podrá contribuir al cambio desde su 
propio lugar y realidad. 
El curso contará con una plataforma virtual, donde las y los participantes 
interactuaran entre ellos y tendrán acceso al material bibliográfico 
utilizado, además de lecturas complementarias descargables. 

 
 



Dirigido a 
Matronas, matrones y personas interesadas en el acompañamiento 
integral a la mujer durante la gestación, el parto y post parto. 
Para toda persona interesada en el bienestar de la sociedad desde las 
etapas tempranas de la vida.  
 
Es una invitación a ser parte del cambio en Chile.   
Promover, proteger  y  apoyar  la  fisiología  del  parto  y el buen trato en 
la atención, es una tarea de todos.   
Nacimiento, ciencia, amor, experiencia y activismo. 
 
El curso será certificado por 30 horas cronológicas, de las cuales 25,5 
horas son presenciales y 4,5 horas virtuales. Alma de Mamá y Escuela 
Renacer emitirán un certificado digital, el cual será enviado a través de 
correo electrónico. 

 
Fecha: 6, 7 y 8 de abril 2018. 
 
Horario: 09:00 a 19:00 horas. Domingo hasta las 14:30 hrs.  
 
Lugar: Las Arañas #1901. La Reina, Santiago. Metro Príncipe de Gales. 
 
Valor: $ 210.000, opción de pago hasta en 3 cuotas precio contado por 
sistema Transbank (VISA o Mastercard). 
 
Pago vía transferencia hasta en dos cuotas en la siguiente cuenta: 
Titular: Pascale Pagola Davis 
Rut: 10.243.807-8 
Banco de Chile 
Cuenta corriente nº2160689734 
Mail: partointegralchile@gmail.com 
 
 

 
 

 
 



PROGRAMA CURSO 
 

Viernes 6 abril:  
09:00 a 09:30 hrs.  Inscripciones, bienvenida y descripción del curso. 

09:30 a 11:00 hrs.  Parto y Nacimiento en Chile. 

11:00 a 11:30 hrs.  Pausa y coffee break 

11:30 a 12:30 hrs.  Recomendaciones actuales para promover una   experiencia 

positiva y segura en el nacimiento. Reflexión y actualización. 

12:30 a 13:30 hrs. ¿Existe el parto ideal? 

13:30 a 15:00 hrs. Pausa y almuerzo. 

15:00 a 18:00 hrs. La pelvis: anatomía, movimiento y parto. Parto y 

Movimiento® (método Nuria Vives) 

18:00 a 19:00 hrs. Actividad de cierre primer día. 

  

Sábado 7 abril:  

09:00 a 11:00 hrs. Fisiología del parto y epigenética: hacia un camino saludable. 

11:00 a 11:30 hrs.  Pausa y coffee break 

11:30 a 13:30 hrs.  Acompañamiento físico y emocional durante el trabajo de parto: 

medidas de apoyo que brindan confort y bienestar a la mujer 

(masajes, calor local, balón de parto y más). 

13:30 a 15:00 hrs.  Pausa y almuerzo. 

15:00 a 17:00 hrs.  Taller: Uso del rebozo y agua. 

17:00 a 18:00 hrs.  ¿Tiene derecho a elegir la mujer en su parto?Educación prenatal y 

preferencias para el parto. 

18:00 a 19:00 hrs. Sustentabilidad y nacimiento. 

  

Domingo 8 abril:   

09:00 a 10:30 hrs. Periné femenino y respiración en el parto. 

10:30 a 11:00 hrs. Post parto: el arte de acompañar. 

11:00 a 11:30 hrs. Pausa y coffee break 

11:30 a 12:30 hrs.  Lactancia materna: un buen comienzo asegura el éxito. 

12:30 a 13:00 hrs.  Prácticas obstétricas que favorecen la lactancia materna y 

promueven salud mental. 

13:00 a 14:00 hrs.  Reflexión, compromisos y evaluación.  

14:00 a 14:30 hrs.:  Entrega certificados y cierre. 

*Programa sujeto a modificaciones según necesidades del grupo. 

 



PROFESIONALES

YENNIFER  MÁRQUEZ

PASCALE  PAGOLA

JUAN CARLOS CHIRINO 

Matrona. Diplomada de Parto Natural.  

Instructora de yoga Kundalini pre y postnatal. 

Miembro fundadora y directiva de la Fundación 

Relacahupan Chile. Formación en Parto y 

Movimiento® con Nuria Vives, Formación Embarazo y 

Parto Eutónico con Frida Kaplan.Fundadora Escuela 

Renacer. Coordinadora Diplomado Gestación, 

Nacimiento y Puerperio Humanizado, ciencia, 

consciencia y experiencia. 

Realiza capacitaciones y asesorias a equipos de salud. 

www.escuelarenacerchile.cl  

Matrona , educadora prenatal Lamaze, Doula de Parto 

DONA, Diplomada en "Promoción de Apego Seguro" 

UC, consultora en lactancia, instructora de masaje 

infantil (AIMI). Formación profesional y docente 

certificada en "Parto y Movimiento"® método Nuria 

Vives. Representante en Chile PYM®. 

Miembro comité de lactancia SOCHIPE. 

Miembro fundador de Relacahupan Chile.  

Realiza capacitaciones y asesorias a equipos de salud. 

 www.almademama.cl

Matrón. Magíster y Diplomado en docencia.  

Formación en Parto y Movimiento® y 

Periné femenino y movimiento con Nuria Vives, 

Formación Embarazo y Parto Eutónico con Frida 

Kaplan. 

Fundador Escuela Renacer. Coordinador Diplomado 

Gestación, Nacimiento y Puerperio Humanizado, 

ciencia, consciencia y experiencia. Realiza 

capacitaciones y asesorías a equipos de salud. 

www.escuelarenacerchile.cl  

Un trabajo en equipo hecho con cariño
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