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Matrícula: $80.000

Arancel: $1.450.000

Arancel con pasantía clínica: $1.700.000 

FORMAS DE PAGO:
Contado: 5% de descuento sobre arancel
Tarjeta de crédito: Visa y Mastercard

CUPOS LIMITADOS

Entregar herramientas teórico prácticas relacionadas con 
el nacimiento, desde una perspectiva integral del proce-
so de atención, incorporando sus dimensiones biológicas, 
psicológicas y espirituales, fundamentadas en recomen-
daciones nacionales e internacionales, con sólida eviden-
cia científica actual, a través de la ciencia como evidencia, 
la consciencia corporal como vivencia y la práctica como  
experiencia, abarcando los períodos de fertilidad, gesta-
ción, parto-nacimiento y puerperio, con una mirada inter-
disciplinaria del proceso.

Profesionales y licenciados/as de las Ciencias de la salud, 
ciencias sociales, jurídicas, educación y humanistas, que 
estén interesados/as en el nacimiento con una mirada  
integral.

PROPÓSITO

VALORES:

DIRIGIDO A:
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CALENDARIO FECHAS 
CLASES PRESENCIALES

EQUIPO ACADÉMICO 
MULTIDISCIPLINARIO

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE

Contamos con la participación de académicos de distintas 
áreas, matronas y matrones, antropólogas, terapeuta 
corporal, gineco-obstetras, médicos, psicólogas, maestra de 
yoga, socióloga, entre otros. Cada profesional reconocido 
a nivel nacional por su trayectoria y desempeño en el área.

170 hrs. Clases presenciales un viernes y un sábado al 
mes, incorporando contenidos teóricos, talleres y 
trabajo de consciencia corporal.

106 hrs. Metodología e-learning realizando foros, revisión 
bibliográfica, ensayos reflexivos y tutoría.

90 hrs. Metodología de aprendizaje y servicio realizando 
trabajo comunitario en relación a la temática.

44 hrs. Pasantía clínica en control prenatal, educación 
perinatal, partos y lactancia (voluntaria).

TOTAL DE HORAS CRONOLÓGICAS: 

HORARIO CLASES:
09.30hrs a 18.00hrs

AGOSTO
Viernes 28 / Sábado 29 
SEPTIEMBRE
Viernes 25 / Sábado 26 
OCTUBRE
Viernes 23 / Sábado 24
NOVIEMBRE
Viernes 20/ Sábado 21
DICIEMBRE
Viernes 18 / Sábado 19

ABRIL
Viernes 24 / Sábado 25 
MAYO
Viernes 15  / Sábado 16 
JUNIO
Viernes 5 / Sábado 6
Viernes 26 / Sábado 27 
JULIO
Viernes 24 / Sábado 25 

410 HORAS
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AYUDANTES: 
María Paz Muñoz

María Fernanda Muñoz
Camila Santibáñez

COORDINADORES:
Matrona Yennifer Márquez M.
Matrón Juan Carlos Chirino S.

Antropóloga Pilar Plana G.
Terapeuta Corporal Lorena 

Naves C.

NUESTRO EQUIPO
DE TRABAJO
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MALLA CURRICULAR

MÓDULO I:
Fertilidad y  
Gestación

MÓDULO II:
Parto y 

Nacimiento

MÓDULO III:
Postparto

Unidad II: Fertilidad 
y Concepción

Unidad I: Contexto 
histórico y social del 
proceso reproductivo

Unidad I: Aspectos 
sociales y culturales

Unidad I: Recién 
nacido fisiológico

Unidad II: Puerperio 
y Lactancia

Unidad II:
Fisiología, anatomía y 
atención clínica

Unidad III: Nuevas 
tendencias que influyen 
y favorecen la atención

Unidad IV: Experiencias 
nacionales e 
internacionales

Unidad III: Gestación

Consulta 
prenatal

Atención de partos 
fisiológicos

Visitas de 
postparto

TRABAJO COMUNITARIO
(Aprendizaje y Servicio)

PASANTÍA CLÍNICA (Opcional)

CO
N

TE
N

ID
O

S

Encuentros prenatales
Maternidad - Paternidad

Talleres preparación para 
el parto y nacimiento

Círculos de 
mujeres
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El Diplomado analiza la evidencia científica actualizada del 
proceso de gestación, parto y puerperio, a través de los 
docentes expositores, revisiones bibliográficas, ensayos 
reflexivos, foros grupales, entre otros.
Algunos de los autores que veremos son:

EVIDENCIA
CIENTÍFICA

- Michel Odent
- Casilda Rodrigáñez
- Sheila Kitzinger
- Ina May Gaskin
- Thomas Verny
- Laura Gutman

- Robbie Davis Floyd
- Nuria Vives
- Ibone Olza
- Michelle Sadler
- Miranda Gray
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El Diplomado desarrolla Trabajo Corporal, el cual brinda 
a los y las participantes un espacio de aprendizaje a través 
de la vivencia de un proceso de autopercepción corporal, 
que permite:
- Desarrollar y agudizar la observación personal como 

iniciación del reconocimiento del propio cuerpo y de 
los elementos simbólicos ligados a él (pensamiento, 
emociones, vínculo, identidad).

- Vivenciar la autoconciencia como fuente de recursos 
y habilidades para la contención de los procesos de 
gestación, parto, puerperio y lactancia.

TRABAJO 
CONSCIENCIA 
CORPORAL
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Dentro de la metodología del Diplomado se desarrollan 
diversos talleres, los cuales permitirán poner en práctica 
los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
Algunos talleres son:

TALLERES 
PRÁCTICOS

- Balón kinésico
- Rebozo tradicional
- Masajes Shiatsu y masajes 

para alivio del dolor
- Pelvis en movimiento
- Respiración y Periné
- Canto prenatal

- Biomecánica del Parto
-  Voz y Parto
- Parto vertical
- Parto en agua
- Apego en cesáreas
- Medicina placentaria
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El Diplomado cuenta con talleres de yoga kundalini 
que permiten adquirir herramientas para acompañar la 
gestación, parto y puerperio de manera integral. 
Contamos con varias sesiones con la maestra de yoga  
Sat KirPal quien es un gran aporte para el desarrollo  
personal y profesional desde la visión del yoga.

YOGA PRE Y POSTNATAL
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Durante el desarrollo del diplomado incorporamos la 
simulación clínica como metodología de enseñanza y 
aprendizaje, donde estudiantes podrán vivenciar situaciones 
clínicas simuladas en ambientes seguros de aprendizaje, 
permitiéndoles poder vivenciar el proceso como si fuese 
un evento real, con el propósito de aprender, practicar y 
evaluar, para posteriormente abordar  de mejor forma y con 
mayor seguridad la situación en la realidad, fortaleciendo 
herramientas prácticas y emocionales para acompañar la 
gestación, el parto y post parto de manera integral.

SIMULACIÓN CLÍNICA



DIPLOMADO GESTACIÓN, NACIMIENTO Y PUERPERIO HUMANIZADO

El Diplomado tiene dentro de su 
modalidad de aprendizaje la metodología 
e-learning, la cual promueve el trabajo 
asistido de los participantes con tutores, 
para el fortalecimiento de capacidades 
de autogestión del aprendizaje, donde 
los estudiantes interactúan con sus 
compañeros y profesores, desarrollan 
habilidades y competencias vinculadas a 
cada uno de los módulos.

A través de la plataforma virtual, se entrega 
apoyo permanente de materiales y guías 
de trabajo, incentivando las siguientes 
actividades:

1. Revisión bibliográfica y ensayos reflexivos 
2. Foros interactivos
3. Participación en redes sociales

METODOLOGÍA E-LEARNING
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El Diplomado desarrolla la metodología de Aprendizaje y 
Servicio (A+S), la cual combina procesos de aprendizaje y de 
servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, 
donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades 
reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.
Entre los talleres que se realizan a la comunidad están:

METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO (A+S)

- Educación Prenatal
- Preparación para el parto
- Encuentros Prenatales
- Talleres preparación para 

el parto

- Encuentros  de 
Maternidad y Paternidad

- Círculos de mujeres
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El Diplomado cuenta con pasantías clínicas opcionales, 
tutoriadas por matronas expertas en la temática, 
permitiendo acompañar al estudiante en el proceso de 
gestación, parto y puerperio.

PASANTÍAS CLÍNICAS

- Consulta Prenatal
- Acompañamientos de 

Partos
- Educación Prenatal

- Atención de partos 
fisiológicos

- Visitas Postparto
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En el Diplomado se mostrarán las distintas experiencias 
y estrategias implementadas desde la atención en sector 
público, sector privado, docencia universitaria, activismo 
social y experiencias internacionales para favorecer el 
Parto y Nacimiento Humanizado.

EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR 
EL PARTO HUMANIZADO
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CUERPO ACADÉMICO
MARTA MUJICA: Matrona Universidad Mayor, con formación en 
cursos, jornadas y talleres en Parto Humanizado, Doula, Parto y 
Movimiento, entre otros. Se ha dedicado a la asistencia de partos 
naturales y humanizados en clínicas y en casa con una experiencia 
de más de 300 partos domiciliarios. Implementó Sala de Parto In-
tegral,  protocolos de parto natural, cesáreas respetadas y apego 
en túnel en Clínica Madre e Hijo. Socia de A.G Maternas Chile.

PAULA DÍAZ: Matrona egresada de la Universidad de Valparaíso. Di-
rectora de Obsnatura, Centro de Maternidad Integral en la V región. 
Diplomada en Parto Natural. Acupunturista Médico. Certificada en 
Medicina Placentaria. Asesora en Lactancia Materna. Experiencia en 
atención de partos naturales en el sector público, privado y en casa. 
Estudios en Partería Tradicional, Parto y Movimiento, Educación Per-
inatal y Parto en Agua. Presidenta de la A.G Maternas Chile.

PÍA VILLARROEL: Matrona Integral de Familia, egresada de la Uni-
versidad de Santiago, Docente del Departamento de Salud Pública 
de la Universidad de Talca, Diplomada en Salud Familiar Universidad 
de Chile, Diplomada en Gestación, Parto y Nacimiento Consciente 
Universidad de Santiago, experiencia clínica en lactancia, impulsora 
de clínicas de lactancia en la Provincia de Curicó, co-fundadora de 
Llekemen, socia de A.G. Maternas Chile y atención de partos en casa.

MARTA OCAMPO: Matrona con 19 años de experiencia en partos 
en casa. Especializada en masaje Shiatsu en Instituto de Disciplinas 
Orientales de Salud Integral,  Eutonia y psicoterapia corporal,  Per-
iné femenino y movimiento con Nuria Vives y Formación  Ioan Voz 
Medicina Cantos del Origen  Sanación, Afinación y Cantos Sagra-
dos. Fue parte del cuerpo académico en el Diplomado de Parto 
Natural en Universidad de Chile (2005-2010), participó en capacita-
ciones de parto humanizado en instituciones de salud y los últimos 
años se ha dedicado a trabajar la voz y su relación con el parto.
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ALEJANDRA BECERRA: Matrona,  Diplomada en Parto Natural 
Universidad de Chile, Diplomada en eutonía y homeopatía inte-
grada l Universidad de Santiago. Experiencia en partos naturales y 
acompañamiento del nacer en la ciudad de Santiago, incorporan-
do protocolos en el sector privado de salud.  Ha participado como 
expositora en diversos cursos, jornadas, talleres y congresos pro-
moviendo el Parto Humanizado y su experiencia clínica. Escritora 
y poeta. Fundadora de “Renacer al Parto”.

PAOLA TERÁN: Matrona egresada de la U. de Valparaíso, Magis-
ter en Educación Superior UNAB, Diplomada en Salud familiar U. 
De Chile y Diplomada en Ecografía Obstétrica U. Mayor. Funda-
dora de  Obsnatura Maternidad. Acreditación de Waterbirth Inter-
national para atención de parto en agua, Instructora de yoga pre 
y post natal, Formación en Terapia floral de Bach, Reikista Nivel II. 
Coordinadora académica y docente de la carrera de Obstetricia 
UVM, Matrona en atención de parto respetado y domiciliario. 

PAMELA RUBIO: Matrona Universidad de Chile. Formación en 
lactancia con Dr. Hugo Muñoz Cáceres y Dra. Cecilia Schellhorn 
Hirigoyen. En proceso de certificación BNCLC (Biological Nurtu-
ring Certified Lactation Consultant) con Suzanne Colson PhD The 
Nurturing Project. (Kent, UK). Experiencia clínica en lactancia en 
Clínica Las Condes, Hospital de Talagante, Centro Integral de Par-
to de Talagante, RucaNulán y de manera independiente en con-
sulta privada y atención en domicilios.

JOVITA ORTIZ: Matrona, Especialista en Perinatología de Univer-
sidad de Concepción, Magister en Salud Reproductiva Universi-
dad de Concepción. Formación en género, experiencia de 20 años 
en Docencia de pregrado y postítulo, Investigación, Consultoría y 
Asesoría nacional e internacional en salud sexual y reproductiva, 
principalmente en salud materna y salud perinatal.
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GONZALO LEIVA: Matrón Universidad de Santiago de Chile, Ma-
gister en Salud Pública Universidad de los Andes. Jefe de Progra-
ma de Salas de Parto Integral Hospital de La Florida. Investigador 
adjunto Escuela Medicina, Pontificia Universidad Católica. Acadé-
mico pre y postgrado Universidad Mayor y Universidad Diego Por-
tales. Director del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile y 
activista por los Derechos del Nacimiento.

GISELLE WASAFF: Matrona, Terapeuta Holística de lo sagrado 
femenino, Postítulo de Ginecología para matronas U. de Chile, 
Postítulo Gestación, Parto y Nacimiento Consciente U. de San-
tiago, Diplomado en Medicina Bioenergética y Ayurveda, Diplo-
mado de Estudios Holisticos en Escuela “Sincronia”. Formación 
en ginecología natural, parto y movimiento, eutonía, aromaterapia 
clínica,  hipnosis, tarot evolutivo (Escuela Syncronia) y astrología 
evolutiva. “Moon Mother” con Miranda Gray, trabajo de conscien-
cia corporal, sexualidad sagrada y tao femenino.

MARÍA LUZ BURGOS: Matrona, investigadora y escritora. Acom-
paña los procesos femeninos desde hace 33 años, desde la me-
narquia hasta la plenipausia.  Experiencia clínica en Europa en 
Hospitales, Casas de Partos y Parto en agua. Experiencia docente 
en Hospital Santa Cristina de Madrid. Ha publicado dos libros de 
partería tradicional chilena: “Partería Patagónica” y “Partería Chi-
lota”. Asiste partos en casa y en clínica. Socia A.G Maternas Chile.

STEPHANIE GALÁN: Matrona Universidad Mayor. Master en 
aromaterapia en Instituto ESB, Enrique Sanz Bascuñana (España, 
Escuela Catalana de Aromaterapia) y Formación en Psicoaromate-
rapia Sagrada. Diplomada en Sexualidad Humana Centro de Estu-
dios de la Sexualidad Chile. Docente en la Formación en Medicina 
Integrativa & Fenomenología Médica, curso de botánica evoluti-
va terapéutica, curso Aromaterapia clínica, gestación y postparto 
(Ciudad de México). Fundadora de Bastet Aromaterapia Integra-
da. Consulta y clínica basada en Aromaterapia.
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ALEJANDRA MONTERO: Matrona, Magister en Gestión Univer-
sidad de Barcelona. Ha trabajado como matrona de salas SAIP, 
Hospital Clinic de Barcelona, experiencia en acompañamiento de 
nacimientos naturales y en agua en hospitales públicos, clínicas y 
en casa. Formación en pelvis móvil, biomecánica del parto, doula, 
reanimación neonatal, urgencias obstétricas, nacimiento eutónico, 
piso pélvico y certificación en WaterBirth International. Coordinado-
ra del área de Obstetricia Universidad de Santiago, fundadora Gru-
po Eva Luz, matrona del equipo de Parto Natural en Clínica Indisa.

ANDREA TORRES: Matrona U. de Chile, Enfermera-matrona Uni-
versidad Católica, Magister© en Pedagogía Ciencias de la Salud  
Universidad Mayor, Postítulo Gestación, Parto y Nacimiento Cons-
ciente U de Santiago, Formación en Aromaterapia y Doula, Ins-
tructora de yoga kundalini pre y postnatal. Docente Universidad 
Mayor. Asistencia de partos naturales en clínica y en casa. Matrona 
independiente en CasaFen y Mammalia. Integrante de grupo Ges-
taFen. Socia A.G Maternas Chile.

ANDREA GONZALEZ: Matrona U. de Chile, Diplomado Gesta-
ción, Nacimiento y Puerperio Humanizado Escuela  Renacer Chile, 
Formación Paramanadoula con Michel Odent en Argentina. Cer-
tificada en Reanimación Adulto y Neonatal. Terapeuta Floral de 
Bach. Ha ejercido principalmente en el área privada entregando 
atención clínica a las mujeres durante todo su ciclo vital. Asistencia 
de partos en clínica y en casa. Matrona independiente en Casa-
Fen. Socia directiva de A.G Maternas Chile.

NATASHA TOLEDO: Matrona, Magister en Pedagogía en Edu-
cación Superior, Postítulo Gestación, Parto y Nacimiento Cons-
ciente, U. de Santiago, Asesora de Lactancia.  Integrante de la 
Corporación ParirNos Chile, de la Red Chilena de Profesionales 
por el Derecho a Decidir, de la A.G Maternas Chile y Matrofem. 
Asistencia de partos naturales en clínica y en casa. Matrona inde-
pendiente en Aldea Mujer. 
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MARÍA PAZ HENRIQUEZ: Médico cirujano Universidad de Chile, 
especialidad en Gineco-Obstetricia, Universidad de Chile, Diplo-
mada Gestación, Nacimiento y Puerperio Humanizado, Escuela 
Renacer Chile, 2017.  Amante del Sagrado Femenino y del cono-
cimiento de nuestros pueblos originarios, estudios en Fitoterapia 
y Ginecología Natural. Consulta ginecológica y obstétrica y aten-
ción clínica de partos y cesáreas respetadas.

RENÉ CASTRO: Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y 
Ginecología. Diplomado en Gestión y Liderazgo Directivo,  Facul-
tad de Administración y Economía, Universidad de Santiago de 
Chile, Diplomado en Políticas Públicas y Gerencia Social, FLACSO, 
Santiago. Encargado Programa de Salud de la Mujer,  Ministerio 
de Salud (1992-2010 y 2017). Académico Escuela de Medicina, 
Universidad Diego Portales. Ha participado en las políticas públi-
cas nacionales para la implementación del Parto Humanizado.

ANDRÉS OGINO: Médico Cirujano Universidad de Santiago de Chi-
le. Máster© en Fitoterapia Universidad de Barcelona. Formación en 
Medicina Antroposófica (Asociación Brasilera de Medicina Antropo-
sófica). Diplomado  en Alquimia y Astrología. Formación en diversos 
sistemas de terapias con Esencias Florales, Biorregulación, Homeopa-
tía, Medicina Nutricional, Aromaterapia, Botánica Médica, Hidrología 
Marina entre otras. Director del programa Botánica Evolutiva Terapéu-
tica y Astrología Médica Integrada. Docente en Programa Anual de 
Formación en Medicina Integrativa & Fenomenología Médica.

MARÍA ISABEL PACHECO: Pediatra Neonatóloga. Consultora 
Internacional de Lactancia Materna certificada IBCLC. Asesora de 
lactancia. Diploma en Salud Primal. Docente colaboradora en Di-
plomado en Salud Primal Universidad de Concepción, Diplomado 
en Gestación, Nacimiento y Puerperio Humanizado Escuela Rena-
cer y Curso de formación de consejeras de lactancia materna de la 
Corporación la Comunidad de la Leche. Creadora y directora de 
Centro de Salud Mammalia.
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MARÍA ISABEL SANHUEZA-SAT KIR PAL: Maestra de Kundalini 
Yoga certificación KRI (Kundalini Research Institute) desde el año 
1998. Pionera en Chile en Yoga Kundalini pre y postnatal y en la 
Formación de Instructores de Yoga pre y post natal desde el año 
2006. Ha realizado la formación 16 veces en la Región Metropoli-
tana, Argentina y el sur de Chile. Facilitadora de Biodanza, espe-
cialista en masajes para gestantes y  bebés. Doula.

LESLIE POWER: Psicóloga clínica, Postítulo en Psicoterapia Di-
námica en Hospital Psiquiátrico Dr. Jorge Horwitz Barak. Activista 
y Psicoterapeuta creadora de espacios libres de prejuicio, crianza 
cercana, lactancia libre, sexualidad y feminismo. Creadora y fa-
cilitadora de Círculos de Mujeres relacionados con maternidad y 
empoderamiento femenino. Docente en instancias de posgrado a 
profesionales de la salud.

YANIRA MADARIAGA: Psicóloga Certificada en Salud Mental 
Perinatal. Experiencia laboral en los últimos 5 años en el ámbito 
de la Salud Mental Perinatal en consulta particular, docencia en 
pre y post grado realizando diversos talleres, cursos y capacita-
ciones en temas relacionados a la Psicología de la gestación, par-
to, puerperio y crianza temprana. Miembro de la Sociedad Marcé 
Española para la Salud Mental Perinatal (MARES). Miembro Red 
Chilena Salud Mental Perinatal.

CAROLINA BARAHONA: Psicóloga Universidad Católica. Doula. 
Birthkeeper. Facilitadora de Círculos Femeninos, Terapeuta Holís-
tica dedicada al trabajo con mujeres desde hace 15 años. Creado-
ra de MaMatriztica (2011), espacio dedicado a la Gestación, Parto, 
Postparto, propiciando una nueva cultura desde el comienzo de la 
vida, acompañando psicoafectivamente al rito de paso de la ma-
ternidad. Creadora del Proceso Transformarse en Doula, y gestora 
de la Red de Doulas Comadres Mamatriztica como guardianas del 
nacimiento a lo largo de Chile.



DIPLOMADO GESTACIÓN, NACIMIENTO Y PUERPERIO HUMANIZADO

PAMELA LABATUT: Psicóloga clínica y psicoterapeuta, especia-
lidad adultos y perinatal. Post título psicoterapia post racionalista. 
Terapeuta Floral acreditada. Especialista en neurociencias del sueño 
infantil. Diplomada en Psicosomática. Asesora Stillbirth support (c) y 
doula de duelo. Experta en duelo gestacional y maternidad arcoiris. 
Maestra en registros akashicos-reiki tradicional y karuna. Cursos y ta-
lleres enfocados en el autocuidado dentro de la maternidad y crian-
za. Círculos de mujeres y talleres online de sueño infantil respetuoso.

PAULINA SÁNCHEZ: Psicóloga Clínica, Diplomada en Psicodiag-
nóstico Infanto-Juvenil, Postitulo Psicología Clínica Psicoanalítica, cur-
sando Formación en Salud Mental Perinatal  del Instituto Europeo de 
Salud Mental Perinatal. Experiencia en diagnóstico y terapia a vícti-
mas de violencia sexual y atención clínica a mujeres y familias en  ges-
tación, puerperio y crianza. Integrante del Observatorio de Violencia 
Obstétrica Chile, Red Chilena de Salud Mental Perinatal, Sociedad 
Marcé Española para la Salud Mental Perinatal. Docente de pre y 
postgrado en  maternidad, sexualidad, género, violencia y trauma.

XIMENA ARIAS- SAYEN: Psicóloga clínica, Terapeuta corporal, Te-
rapeuta floral, Experiencia en Reiki I. Docente Universidad de Chile 
por diez años en el Diplomado de Parto Humanizado. Sahumeado-
ra, Especialista en voz medicinal, psicología transpersonal, lectura 
de registro Akásicos y  con más de diez años trabajando en círculos 
de mujeres y sexualidad sagrada femenina. Facilitadora de talleres 
de canto prenatal.

CONSTANZA HOELVET: Kinesióloga Universidad Mayor, kinesiolo-
gía uroginecológica, terapia uroproctológica y sexual (IRU y ECHOS) y 
kinesiología para el embarazo y post-parto H&W Pelvic Rehabilitation 
Institute. Instructora de Kundalini Yoga y Hatha Yoga, especializada en 
yoga pre y post-natal. Educadora en Masaje Infantil (IAIM) y parto hu-
manizado. Instructora de Ejercicios Hipopresivos. Docente en especia-
lizaciones de yoga pre y post-natal y “Diplomado de Yoga y Kinesiolo-
gía”. Realiza talleres de suelo pélvico, yoga y sexualidad para mujeres.
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MICHELLE SADLER: Antropóloga e investigadora, Magister en 
estudios de género y en antropología médica, Doctora© en Antro-
pología. Como estudiante de antropología comenzó a estudiar las 
configuraciones culturales de las experiencias y atención del parto 
y nacimiento, tema que sigue profundizando hasta la actualidad. 
Actualmente es académica de la Facultad de Artes Liberales de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y parte del Observatorio de Violencia 
Obstétrica de Chile. 

MARÍA SOLEDAD ZÁRATE: Historiadora, Doctora en Historia en 
la Universidad Católica de Chile y académica del Departamento de 
Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Al-
berto Hurtado. Sus áreas de especialización son la historia de las 
relaciones de género, de la maternidad, de la medicina asistencial y 
de la salud pública en Chile, siglos XIX y XX. Publicó Dar a luz en Chi-
le, S. XIX: de la ciencia de hembra a la ciencia obstétrica, Santiago, 
DIBAM-UAH, 2007 y Por la salud del cuerpo, Historia y Políticas Sa-
nitarias en Chile, Santiago, Eds. Universidad Alberto Hurtado, 2008.

NATALIA CONTRERAS: Socióloga Universidad Arcis, Diplomada 
en Salud Primal de la Universidad de Concepción. Instructora de 
yoga y especialización para yoga pre y post natal el año 2010. En 
la tesis de grado comenzó el estudio por la medicalización del par-
to en Chile y en el año 2014 lanza su libro “El Parto Medicalizado 
en Chile, saberes capitalismo y patriarcado”.  El 2016 es invitada a 
ser candidata a concejala por Santiago y actualmente forma parte 
del concejo municipal de Santiago.

VALERIA DEL REAL: Terapeuta en Sexualidad Sagrada. Terapeu-
ta y Sexóloga Transpersonal. Estudios en Sicología Transpersonal 
en Instituto de Expansión de la Consciencia Humana y constela-
ciones familiares en Círculo de Constelaciones Familiares de Chile. 
Educadora, sanadora holística, pinealista, facilitadora en talleres 
para el Despertar y apoyar procesos en la Re Conexión del Ser. 
Creadora Escuela de Sexualidad Sagrada y Alquimia.
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CAMILA SOTO: Diseñadora industrial de la Universidad de Chile, 
Directora de HUM, especializada en equipamiento y ambientes 
para el parto personalizado y gestión hospitalaria. Por más de 10 
años dedicada a asesorar y capacitar a instituciones en la imple-
mentación de estándares de gestión de calidad, eficiencia produc-
tiva, gestión ambiental y gestión de salud ocupacional, dirigiendo 
su trabajo a instituciones de salud para la transición desde el mo-
delo biomédico a uno personalizado que fomente la ecología del 
parto, autonomía de la mujer y evidencia científica disponible en 
torno al parto vertical.

LORETO CONTRERAS: Artista, ilustradora, autora y tarotista. Es-
tudio Lic. en Arte en ciclo básico U. de Chile y en la UPLA  y Cine 
con mención en Fotografía en la Escuela de Cine de Chile. En la 
búsqueda del autoconocimiento se sumerge en las profundidades 
de lo femenino, explorando el ciclo menstrual como ritmo esen-
cial del cuerpo. Así crea la Agenda Menstrual (2014) y comienza a 
realizar talleres y círculos para mujeres, resignificando el espacio 
creativo como un hábitat de encuentro y sanación. Ha estudiado 
diferentes técnicas terapéuticas; tarot, astrología y cristaloterapia 
para la mujer, entre otras.  

ESTEFANÍA FLORES: Actriz formada en Universidad Arcis, Di-
plomada en teatro y educación en la Universidad de Chile, espe-
cializada en performance vocal bajo la línea Roy Hart Theatre en 
la Universidad de Chile, en colaboración con Pantheatre Francia. 
Gestora cultural e Investigadora corpovocal. Experiencia en simu-
lación clínica como actriz, coordinadora y coaching en habilidades 
comunicacionales para estudiantes de medicina en U. de Chile, U. 
San Sebastián, U. de Santiago y Escuela Renacer Chile.
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EXPERIENCIA ESCUELA RENACER
Escuela Renacer se constituye con la finalidad de contri-
buir en el desarrollo de competencias y habilidades en los 
profesionales, que permitan el acompañamiento integral 
y multidisciplinario de los periodos de Fertilidad, Gesta-
ción, Parto-Nacimiento y Puerperio en la mujer y familia, 
a través de la ciencia como evidencia, la consciencia cor-
poral como vivencia y la práctica como experiencia.
La experiencia del equipo se destaca en el área de do-
cencia universitaria de pre y postgrado, investigación, 
activismo, atención clínica de partos respetados, capaci-
taciones, entre otros.

www.escuelarenacerchile.cl

Conoce más en
nuestro sitio web:
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Matrona egresada de la Universidad de Santiago de 
Chile, Magister en Antropología Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, Diplomada de Parto Natural 
Universidad de Chile, Diplomada en Terapia Floral de 
Bach Universidad de Santiago, Estancia profesional en 
Casa de Partos Migjorn en Barcelona, Instructora de yoga 
Kundalini pre y postnatal. Socia fundadora y directiva 
A.G Maternas Chile. Formación en Parto y Movimiento 
con Nuria Vives, Embarazo y Parto Eutónico con Frida 
Kaplan y en distintos cursos con expertos internacionales 
relacionados con gestación y parto. Participación en 
capacitaciones y asesorías sobre parto humanizado 
para equipos de salud en Hospitales Públicos de Chile. 
Actividades de extensión sobre parto humanizado 
participando como organizadora y expositora en 
conversatorios, charlas, cursos, medios de comunicación 
y congresos nacionales e internacionales. Participación 
en la implementación, coordinación y docente de la I, II 
y III versión del Postítulo Gestación, Parto y Nacimiento 
Universidad de Santiago de Chile. Experiencia Académica 
Universidad de Santiago de Chile, Universidad San 
Sebastián y Universidad Austral. Implementación de Sala 
Integral de Parto en Hospital El Pino. Asistencia de partos 
naturales. Fundadora Escuela Renacer y Coordinadora 
Diplomado Gestación, Nacimiento y Puerperio y 
Diplomado de Puerperio y Lactancia.

YENNIFER MÁRQUEZ M.
Matrona

COORDINADORA
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Matrón  egresado de la Universidad de Santiago, 
Magister en Docencia para la Educación Superior 
Universidad Andrés Bello, Diplomado en Docencia 
Universitaria Universidad de Santiago de Chile. 
Implementación del Modelo Integral de Atención del 
Parto y Nacimiento y Sala Integral de Partos en Hospital 
El Pino. Formación en Parto y Movimiento, Periné y 
Movimiento con Nuria Vives y Embarazo y Parto Eutónico 
con Frida Kaplan. Participación en capacitaciones sobre 
parto humanizado para equipos de salud en Hospitales 
Públicos de Chile. Actividades de extensión sobre 
parto humanizado participando como organizador y 
expositor en conversatorios, charlas, cursos, medios de 
comunicación y congresos nacionales e internacionales. 
Participación en la implementación, coordinación y 
docente de la I, II y III versión del Postítulo Gestación, 
Parto y Nacimiento Universidad de Santiago de Chile. 
Asistencia de partos naturales. Experiencia académica 
en Universidad de Santiago, Universidad San Sebastián 
y actualmente Universidad Austral, incorporando el 
Modelo de Atención Integral del Parto a nivel curricular. 
Fundador Escuela Renacer y Coordinador Diplomado 
Gestación, Nacimiento y Puerperio Humanizado.

JUAN CARLOS CHIRINO S.
Matrón

COORDINADOR
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Antropóloga egresada de la Universidad de Chile. 
Formación especializada en Lactancia Materna y Salud 
Mental del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal 
(2018-2019). Diplomada en Promoción de Apego Seguro: 
enfoque interdisciplinario en formación del primer vínculo 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Participación en 
investigación Proyecto FONIS N°SA13I20259 “Percepciones 
y prácticas sobre la operación cesárea: estudio exploratorio 
en salud pública y privada para la elaboración de 
recomendaciones que contribuyan a la disminución de la 
tasa de cesáreas en Chile” y Proyecto FONIS SA06120034 
“Oportunidades y resistencias frente a la implementación 
de modelos personalizados de atención de gestación-
parto-nacimiento” y Primera Encuesta sobre el Nacimiento 
en Chile (OVO Chile 2018). Doula con formación en DONA 
international y Doulas UK. Capacitaciones y asesorías a 
profesionales en Servicios de Salud de Chile en temáticas de 
antropología del parto y modelo de atención humanizado. 
Directora del Observatorio de Violencia Obstétrica Chile 
(OVO). Participación en actividades de extensión sobre 
parto humanizado participando como organizadora y 
expositora en conversatorios, charlas, cursos, medios de 
comunicación y congresos. Participación en la coordinación 
y docente de la III versión del Postítulo Gestación, Parto y 
Nacimiento Universidad de Santiago de Chile, Fundadora 
Escuela Renacer y Coordinadora Diplomado Gestación, 
Nacimiento y Puerperio Humanizado y Diplomado de 
Puerperio y Lactancia.

PILAR PLANA G.
Antropóloga 

COORDINADORA
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Terapeuta Corporal de la Escuela de Terapia Corporal de 
Santiago. Docente en Diplomado de parto natural Escuela 
de Obstetricia Universidad de Chile entre 2004 y 2009. 
Participación en capacitaciones a equipos de salud en 
diversas regiones del país, en relación a la humanización 
del parto a través del Ministerio de Salud. Coordinadora 
Grupal, Escuela de Psicología Social Enrique Pichon Riviere. 
Terapeuta Floral, Escuela de Medicina Vibracional Djwal 
Kuhl. Iniciada en Reiki y como Sahumadora. Experiencia 
en docencia en talleres de autocuidado y desarrollo 
femenino. Docente de trabajo corporal en pregrado 
en universidades públicas y privadas. Docente trabajo 
corporal Diplomado Gestación, Nacimiento y Puerperio 
Humanizado y Diplomado de Puerperio y Lactancia. 
Equipo coordinador Escuela Renacer Chile.

COORDINADORA

LORENA NAVES
Terapeuta Corporal
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Evidencia - Autoconocimiento - Experiencia

MICHEL ODENT

“Cada uno, desde su lugar, puede participar 
en la iniciación de una nueva consciencia sobre 
la importancia de la manera en que nacemos”

GESTACIÓN, NACIMIENTO Y PUERPERIO HUMANIZADO


