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PROFESORADO

VII EDICIÓN
JOSEFA AGUAYO MALDONADO. Neonatóloga. H. U.
Virgen del Rocío. Profesora Universidad de Sevilla.

CURSOS DE MATERNIDAD

ISABEL ALER GAY. Socióloga. Profesora Titular de
Sociología de la Universidad de Sevilla.
BENITA ALONSO GOTOR. Coordinadora de la Unidad
Docente de Matronas de Aragón.
OLAF BERNARDEZ CABELLO. Licenciado en Derecho.
MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ GARCÍA. Catedrática de
Biología. Zaragoza. Vía Láctea. El Parto es Nuestro.
MARÍA VICTORIA CASTILLO ARNEDO. Bióloga. El Parto
es Nuestro.
CONCEPCIÓN GERMÁN BÉS. Enfermera. Antropóloga.
Profesora Titular de Enfermería Comunitaria.
Universidad de Zaragoza.
ANA GONZÁLEZ
URIARTE.
Huesca. Vía Láctea.

Psiquiatra.

Maternidad
ciudadanía
y
cuidadanía

Psicóloga.

BLANCA HERRERA CABRERIZO. Matrona. Asociación
Andaluza de Matronas. El Parto es Nuestro.
CLAUDIA LÓPEZ GUIO. Licenciada en Derecho.
FLAVIA MANGLANO ALONSO. Matrona.
Científica de Matronas de Aragón.

Asociación

MARÍA
FRANCISCA
MOYA
comunicadora Sindicalista.

Madre

GARCÍA.

F
o
t
o
S
u
s
a
n
a
N
a
r
v
a
i
z

y

IBONE OLZA FERNÁNDEZ. Médico Psiquiatra. H. Puerta
de Hierro. Madrid. Vía Láctea. El Parto es Nuestro.
LAURA QUERO REVUELTA. Médico de familia. Hospital
de Jaca, Huesca. Vía Láctea.
CHARO QUINTANA PANTALEÓN. Obstetra y ginecóloga
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Directora del Centro de Salud Sexual y Reproductiva La
Cagiga Cantabria.
CARMEN TEJERO LAINEZ. Trabajadora Social,
Maternaje, Proyecto de Vía Láctea en Zaragoza.

a

en

MARÍA JOSÉ RAMÓN DEL CARMEN. Matrona. Asociación
Científica de Matronas de Aragón.
JON ORTEGA RODRIGAÑEZ. Biólogo.
Investigador
asociado del Área de Antropología Física. Universidad
de Murcia.
MÁXIMO SANDIN DOMÍNGUEZ. Profesor Titular de
Antropología. Universidad Autónoma de Madrid.
PABLO SAZ PEIRÓ. Médico. Director de Postgrado de
Medicina Naturista. Universidad de Zaragoza.

Jaca

PILAR TENA CABETAS. Artista. Educadora, facilitadora
en el desarrollo de la creatividad en la infancia y la
madurez. Vía Láctea.

24,25, 26, 27 de Julio

2010

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Teresa Batlle Rivas.
Araceli Orduna Coarasa. Vía Láctea.
DIRECTORA. María Jesús Blázquez García.

Organiza:
http://blog.vialactea.org/

PROGRAMA RESUMIDO
INTERÉS ACADÉMICO Y SOCIAL
Desde el comienzo de los cursos de Maternidad en el año
2004, se han estudiado y analizado diferentes aspectos de la
maternidad. En la presente edición, se plantea un curso
desde la perspectiva multidisciplinar de diez especialidades,
con temas de gran trascendencia para la vida y la sociedad
como son los cuidados, los derechos, la educación y la
maternidad. El curso ofrece una propuesta única tanto por su
carácter innovador como por su exclusividad pues no se
ofrece un curso de estas características en otros espacios.

OBJETIVOS
 Conocer el Paradigma de Salud Ecológico y los Cuidados
en salud perinatal.
 Conocer los cambios necesarios para una nueva atención
perinatal.
 Analizar nuestras actitudes de cuidadanía en la atención
al parto y al nacimiento.
 Averiguar
las necesidades de las
madres en la
encrucijada de los cambios sociales actuales.
 Contribuir a la transformación de la educación tradicional
en una educación que tenga en cuenta el respeto a las
necesidades integrales de las personas y el reconocimiento
de la sabiduría del deseo materno en las madres y sus
criaturas.
 Analizar desde una perspectiva multidisciplinar la
diferencia entre cuidar y curar.
 Valorar
la importancia del autoconocimiento para
cuidarse a sí mismo/a y a los demás.

DIRIGIDO A
Estudiantes y profesionales de todas las especialidades.
Profesionales del ámbito educativo, sanitario y social.
Población en general con interés por el tema.

ESPACIO INFANTIL
No podemos concretar si se ofrecerá un espacio infantil con
cuidadores como en los cursos anteriores. La organización del
curso no se hace responsable del cuidado de los niños/as.
Las madres pueden asistir a las sesiones del curso con sus
bebés menores de un año.

Investigación y maternidad. La ciencia de las madres.
Trabajando con el amor y el dolor de las madres. Experiencias
y reflexiones en psiquiatría perinatal.
El debate del Diagnóstico genético preimplantario como
obligación moral y ejercicio de ciudadanía.
Los cuidados en la encrucijada inicio-final de la vida en las
Unidades Neonatal.
¿Qué es el parto fisiológico?
Maternidad y educación para la cuidadanía.
Las madres en la encrucijada de los cambios sociales
actuales.
De la ciudadanía de las mujeres a la cuidadanía de las
madres.
Nuestras actitudes de cuidadanía en la atención al parto y al
nacimiento.
¿Qué enseñan los medios de comunicación?
¿Estamos profesionales y ciudadanía preparados para el parto
fisiológico?
Una nueva atención perinatal, un cambio necesario.
Cuidando a las madres y a los bebés en el parto/nacimiento.
Adolescentes hoy, cuidadanos mañana.
Los cuidados a las madres en situación de riesgo y exclusión.
Los cuidados a las personas mayores.
Los cuidados en el curriculum vitae. Cuidar es político.
La formación académica en los cuidados, desde la educación
secundaria hasta la universidad: Guía “La Ecología al
comienzo de nuestra vida”. Retos en la formación de las
matronas. Presente y futuro. Visión del proceso de gestación
y parto en los estudiantes de medicina y enfermería.
Presentación del proyecto “Descubriendo la Maternidad”. El
Parto es Nuestro.
Cuidando la Madre Naturaleza: De Ayllukuna a la Teoría de
Sistemas.
Por todas nuestras relaciones: Abriendo espacios para una
nueva forma de vida.
Hacia una educación para la cuidadanía: ¿Qué procesos de
cambio social son necesarios? Cuidadanos y cuidadanas en
prácticas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel Reina Felicia-Spa****
Paseo Camino de Santiago 16-20, 22700 Jaca.
Tfno. 974365333.

Inscripciones limitadas
COLABORACIONES
 Observatorio de Salud de la Mujer. Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y
Política Social.
 Master Interuniversitario de Ciencias de la Enfermería
MICCE, Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza.
 Asociación El Parto es Nuestro.
 Asociación Científica de Matronas de Aragón.
 Unidad Docente de Matronas de Aragón

Tarifa de inscripción: 175 euros. Hasta el 31 de mayo.
A partir del 1 de junio: 225 euros.
Enviar, el justificante de la transferencia bancaria y los datos
personales nombre, apellidos, domicilio postal, teléfono y
profesión.
A la siguiente dirección:
cursomaternidadjaca2010@vialactea.org
Número de cuenta para realizar la transferencia:
CAI 2086 0053 21 33000 43433
Al realizar la transferencia poner en el apartado de concepto:
nombre, apellido y añadir Jaca.
Junto con la inscripción al curso, indicar si se ha reservado
alojamiento en el hotel Reina Felicia, enviando el número de
reserva a la dirección: cursomaternidadjaca2010@vialactea.org
Domicilio postal: Curso Jaca. Teresa Batlle
C/Aldebarán 21, casa 10, 1º B, 50012 Zaragoza
Tfnos. 976322803 y 976341329

