


 
 

P r o p ó s i t o
Este Curso esta dirigido a matronas/es, ginecólogas/os, doulas, estudiantes y  personas

interesadas en el tema.  Tiene como propósito poder entregar herramientas teóricas,
prácticas y vivenciales sobre el Dolor en el Parto. 

Es un espacio de información actualizada, conversación, conexión con el cuerpo,
herramientas prácticas, así como también un lugar para formar redes. 



C o n t e n i d o s
Mirada social y cultural del dolor en el
parto desde la antropología.
Fisiología del dolor y evidencia científica.
Trabajo de  consciencia corporal para
acompañar el dolor.
Herramientas naturales de alivio del dolor
(movimiento, balón kinésico, rebozo,
masajes, calor local, hidroterapia,
aromaterapia).



 
 

Trabajo de Consciencia Corporal
Este curso permitirá a través de la consciencia corporal, vivenciar la percepción,
tránsito y alivio del dolor en el parto, trabajándolo desde: 
- Experiencia individual y subjetiva. 
- Dimensión emocional. 
-Búsqueda de necesidades y recursos psicocorporales propios para transitar la
experiencia de dolor. 
- Contención y acompañamiento como estrategia no farmacológica de alivio. 
-Actitud psicocorporal de la persona que acompaña.



 
 

Metodología de aprendizaje
En este curso entregaremos información actualizada, evidencia científica, mirada

social y cultural desde la antropología, así como también revisión de la fisiología del
dolor, componentes del dolor, hormonas, analgesia fisiológica, entre otros. Utilizando

la conversación, reflexión y simulación clínica, analizando las distintas fases  que
transita la mujer en el parto. 



 
 

Herramientas alivio natural del dolor
Se pondrán en práctica distintos métodos, a través de técnicas y uso de implementos
necesarios para aliviar el dolor del parto:
-Uso Balón kinésico
-Rebozo en el trabajo de parto y parto
-Masajes y calor local
-Hidroterapia
-Aromaterapia
 
 



 
 

Fecha y lugar
El curso se realizará el día sábado 19 octubre del 2019 de 10:00 a 18:30
hrs. en Isla Teja, Valdivia, Región de los Ríos, con un entorno rodeado
de naturaleza.
 



Valor
$80.0000  
$64.000  egresadas Escuela Renacer y
estudiantes (20% descuento)
 
Formas de pago: transferencia
electrónica, tarjeta de crédito.
 
CUPOS LIMITADOS
 
 
 

Material bibliográfico en
plataforma virtual
Coffee break saludable
Certificado de asistencia

 

Incluye








