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PREVENCIÓN
Y REPARACIÓN
FÍSICA PERINEAL
EN VIOLENCIA
OBSTÉTRICA 2022
SEGUNDA VERSIÓN
Especialización teórico online,
prácticas presenciales.

Observatorio de Violencia Obstétrica

La Violencia Obstétrica, es uno de los tipos de violencia de género
más invisibilizados en el mundo. En el 2019, la Organización de
Nación Unidas (ONU) la calificó como una violación a los derechos
humanos de las mujeres, sin embargo, son escasos los dispositivos
terapéuticos que trabajen en la prevención y reparación física de
estas vivencias desde una mirada integral, considerando las distintas áreas que se ven involucradas.

Parte del directorio 2022
Paulina Sánchez, Gonzalo Leiva, Carla
Bravo, Valentina Insulza y Javiera Rossel.

La Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO),
busca visibilizar la excesiva medicalización y los malos tratos
durante los procesos de gestar, parir y nacer, dando a conocer el
impacto que estas prácticas producen en las mujeres, personas
gestantes, los recién nacidos y su grupo familiar.
Nuestro objetivo es cambiar la forma de nacer en Chile y América
Latina, pasando a una atención con enfoque de derechos humanos, que
garantice el respeto para todas y todos.

Metodología
Este curso está orientado para kinesiólogas del área de la
rehabilitación de piso pélvico y matronas que trabajen con
mujeres en las diferentes etapas del proceso de gestación, para
entregar una atención con una mirada de prevención y reparación física a quienes han sido víctimas de violencia obstétrica.
Contempla una formación teórica online con un equipo multidisciplinario especializado en distintas temáticas para la
promoción de la educación sobre los procesos fisiológicos del
parto, orientación en la preparación física, prevención de la
vulneración de derechos mediante intervenciones innecesarias,
junto con la entrega de estrategias de evaluación, diagnóstico y
reparación temprana del daño obstétrico.

Además, posee una parte práctica con seguimiento de una
paciente para la aplicación de lo aprendido. Incluye también,
taller de sutura perineal para matronas, pasantía clínica para
kinesiólogas en centro especializado y supervisión con profesional del área apoyando quehacer. Para finalizar se realizará una
presentación de casos, la cual podrá ser en grupos, lo que servirá
para discusión y aprendizaje colaborativo.
La plataforma que se utilizará para compartir la información,
documentos, calendarización y desarrollo de
trabajos es Classroom de google.

Programa 2022 | de abril a diciembre
Consta de un total de 139 horas, divididas en:
1.Teoría: 72 hrs de clases teóricas online.
2. Matronas: 15 horas de tutoría y trabajo práctico.
2.1: 5 horas de talleres de preparación al parto (acreditable con
informe, material de apoyo y links de videos de desarrollo).
2.2: 3 horas de taller de educación postparto sobre el daño
perineal, detección, síntomas y manejo preventivo hasta la
derivación.
2.3: 5 horas de acompañamiento individual a paciente
postparto que haya sufrido daño perineal (1 hora de evaluación junto a tutora y 4 horas de atención a la mujer de forma
autónoma).
2.4: Taller de Sutura por planos ( 2 horas), facilitado por
Macarena Martínez, @matronerd (cada matrona deberá tener
su propio KIT).
3. Kinesiólogas: 15 horas de tutoría y trabajo práctico.
3.1: 5 horas de talleres de preparación al parto (acreditable con
informe, material de apoyo y links de videos).
3.2: 3 horas de taller de educación sobre el daño perineal,
detección, síntomas y manejo preventivo hasta la derivación.
3.3: 5 horas de atención clínica individual desde la prevención/educación y/o rehabilitación postparto (1 hora de evaluación junto a tutora, 4 horas de atención a paciente autónoma).

3.4. Las kinesiólogas podrán asistir al taller de sutura perineal
dictado por Macarena Martínez, a modo de taller informativo
para entender el procedimiento que realizan las matronas.
**5 horas de tutoría práctica postparto en aula, acompañando
las actividades de atención de pacientes en CEKIM. (Optativo)
4. 1 hora de sesión individual con tutora para apoyo en la programación del proceso de acompañamiento individual. Dependiendo de la profesión puede ser con Bárbara Correa (Kinesióloga) o
Macarena Martínez (Matrona).
5. Preparación y Registro: 10 horas mínimo de trabajo autónomo de
preparación y registro del caso de seguimiento.
6. Trabajo Autónomo: 40 horas de trabajo autónomo (lecturas,
tareas, revisión de material, etc.) durante toda la formación.

Para finalizar y acceder al certificado:
1. Cumplir el 80% de asistencia a las clases teóricas y 100% a las
reuniones clínicas de supervisión. IMPORTANTE: En caso de no
poder asistir, se deberá avisar con anticipación a la coordinadora
y se tendrá que revisar la grabación de la clase que será compartida mediante un link en la plataforma de estudio.
2. Acreditar mediante carpeta de contenidos y fotografías los
talleres educativos que deberá realizar durante la formación:
taller de preparación al parto y educación sobre el daño perineal
postparto.
3. Entregar una carpeta/bitácora del registro completo de los
acompañamientos realizados a nivel individual, en los que
adjunte apuntes y documentos de revisión para apoyar el
acompañamiento de su paciente. Contar con láminas educativas, plan de acción y registro gráfico (imágenes o videos) de las
intervenciones grupales pre y/o postparto que realicen.
4. Entregar un ensayo de integración teórica práctica al finalizar la
formación (presentación del texto en jornada final es opcional).
5. Rendir las evaluaciones teóricas online que forman parte del
programa: plan común, evaluación módulo 2 y 3, además de
entregar las carpetas de registro, bitácora y ensayo de final de
programa.

Clases teóricas online:
Miércoles, horario: 19:00 a 21:00 hrs.
Clases prácticas: Taller de sutura y pasantías.
Supervisión: Viernes (horario a definir con participantes).

Inicio de clases: primer semestre 2022
Miércoles 20 de abril

Equipo docente OVO Chile
Bárbara Correa, Kinesióloga
Macarena Martínez, Matrona
Carla Bravo, Abogada
Gonzalo Leiva, Matrón
Javiera Rossel, Periodista
Michelle Sadler, Antropóloga
Paulina Sánchez, Psicóloga
Valentina Insulza, Abogada
Camila Soto, Diseñadora Industrial

Equipo docente invitado
Daniela Gómez, Trabajadora Social
Isabel Grez, Kinesióloga
Jane Morgan, Ingeniera Comercial y dueña de JapiJane
Jocelyn Reyes, Kinesióloga
Marcela Calderón, Nutricionista
Rebeca Massai, Ginecóloga Antroposófica
Pamela Labatut, Psicóloga
Rodrigo Guzmán, Ginecólogo
Soledad Ramírez, Psiquiatra
Sofía de la Plaza, Doula

Requisitos de postulación:
Enviar mail a fundacionovochile@gmail.com
-Currículum vitae
-Carta Motivacional (1 plana máximo)
-Certificados de formación en rehabilitación de piso pélvico para las
kinesiólogas y certificado de lugar de trabajo en el caso de las
matronas

Coordinadora Técnica: Bárbara Correra
Coordinadora de asuntos académicos: Javiera Rossel
Cupos limitados
Pago:
$1.100.000 al contado (1.330 USD).
Tarjeta de crédito a través del sistema flow (más cargo por servicio).
Pago en cuotas justificando a través de cheques.
30% de descuento si se inscriben 3 o más profesionales juntos o de
la misma institución.
20% descuento inscripciones hasta el 18 de marzo.
20% descuento para integrantes de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento.
20% de descuento para integrantes de OVO Latinoamérica.
15% descuento para funcionarios públicos.
*Los descuentos no son acumulables.

*Fotos graduación 2021

Primera generación
Diplomado prevención y
reparación física perineal

Equipo Docente OVO
Bárbara Correa Pinto

Socia Fundadora y Kinesióloga en CEKIM, Centro Kinésico de la Mujer, Kinesióloga y Licenciada en Kinesiología de la
Universidad Andrés Bello (2012), Diplomada en Kinesioterapia en embarazo y postparto, Universidad del Desarrollo
(2012), Diplomada en Kinesioterapia en Disfunciones Pelviperineales de la Mujer, Universidad del Desarrollo. (2015),
Diplomada en Kinesioterapia Oncológica, Universidad San Sebastián (2019), Encargada del área clínica de rehabilitación pelviperineal de la Comisión de DDHH COLKINE, Directora en SOKIP, Sociedad Chilena de Kinesiología en Piso
Pélvico, Docente de Módulo Intervención Kinésica en la Preparación al Parto, Diploma Kinesoterapia en Embarazo y
postparto, Universidad del Desarrollo.

Macarena Martínez

Matrona Universidad de Santiago de Chile, Docente universitaria, Magíster en Salud Pública con mención en Salud
Materno Infantil y Liderazgo de la Universidad de Alabama en Birmingham, EEUU.
Estudiante de Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Chile.
Diplomada en Perinatología Universidad Chile, Diplomada en Bioestadística avanzada PUC, Diplomada en Gestión y
Liderazgo en empresas de Salud PUC, Diplomada IAAS PUC.
Actualización en sutura perineal con Helena Eyimi y optimización de posiciones fetales con Shiran Efraty en España.

Carla Bravo Quintana

Abogada, Universidad de Chile. Especialista en derecho público y con amplia experiencia en litigación.

Valentina Insulza

Abogada Pontificia Universidad Católica de Chile, Msc Social Policy and Development: NGOs. London School of
Economics. Se ha desempeñado en cargos directivos en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil.

Gonzalo Leiva

Matrón, Universidad de Santiago. Maestría en Administración de Salud. Profesor en la Escuela de Obstetricia y
Neonatología de la Universidad Diego Portales. Fue Jefe de las Salas de Atención Integral del Parto en la Maternidad
del Hospital Dra. Eloísa Díaz-La Florida, donde hoy se desempeña como Subgerente de Atención Integral de las
Personas. Este hospital ha implementado el modelo de “Parto Personalizado Seguro” reconocido por su atención
respetuosa, y por tener la tasa de cesáreas más baja dentro del país.

Javiera Rossel

Periodista Universidad de Chile, Magíster en Marketing Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Funcionaria pública, con experiencia en gestión de medios, redes sociales y comunicaciones externas e internas.
Facilitadora de círculos de sabiduría femenina. Becaria Fulbright-ANID.

Michelle Sadler

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 Obstétrica 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.

Paulina Sánchez

Psicóloga Clínica Perinatal Universidad Diego Portales, Diplomada en psicodiagnóstico infanto juvenil, Universidad
Católica. Postítulo en psicología clínica psicoanalítica y formación en salud mental perinatal del instituto Europeo de
SMP. Integrante del Centro SerMujer y de la Casa del Encuentro de La Pintana. Miembro de international marcé
society for perinatal mental health, GDT de salud mental perinatal de sociedad chilena de neurología, psiquiatría y
neurocirugía y de la red chilena salud mental perinatal.

Camila Soto

Licenciada en Diseño y Diseñadora industrial de la Universidad de Chile, Directora de HUM Diseño. Especializada en
diseño para el parto personalizado y gestión hospitalaria. Más de 10 años dedicada a asesoramiento y consultoría
para mejora de procesos.
Actualmente docente en Diplomado de Parto Personalizado de Escuela Renacer y Diplomado de Parto UC, aportando temáticas de gestión procesos y diseño de ambientes favorables al parto personalizado.

Docentes Invitadas:
Soledad Ramírez

Médico, Universidad Católica. Psiquiatra de Adultos, Universidad de Chile. Postítulo en Psicoterapia Focal Psicoanalítica, Universidad Chile. Certificada en Salud mental perinatal, Instituto europeo de salud mental perinatal. Actualización en Salud Mental Perinatal Universidad Autónoma de Barcelona. Socia fundadora del Centro SerMujer. Miembro de International marcé society for perinatal mental health y de la Red chilena de salud mental perinatal

Pamela Labatut

Psicóloga Clínica Perinatal. Postítulo Psicoterapia Post Racionalista. Diplomada en Psicosomática. Asesora Stillbirth
support (c) y Doula de Duelo. Terapeuta Floral acreditada por la asociación iberoamericana. Asesora en neurociencias del sueño infantil, Terra Mater. Experta en duelo gestacional, maternidad arcoiris y en sueño infantil respetuoso.
Miembro de International marcé society for perinatal mental health y de la Red chilena de salud mental perinatal

Daniela Gómez

Trabajadora Social, Magíster (c) en Trabajo Social con Familias, Universidad Católica. Terapeuta Holística, Monitor de
lactancia materna, Facilitadora de yoga post natal y de círculos de mujeres. Especialista en acompañamiento grupal
a mujeres madres.

Isabel Grez

Kinesióloga de la Universidad Andrés Bello, 2011.
Kinesióloga CEKIM, Kinesióloga Clínica UDD, Docente pregrado y postgrado Universidad del Desarrollo. Docente
pregrado Universidad Nacional Andrés Bello. Magister en Terapia Física y Rehabilitación Universidad del Desarrollo.
Diplomada en Kinesiterapia en embarazo y postparto (2011), Universidad del Desarrollo. Diplomada en Kinesiología
en Reeducación Pelviperineal (2014), Universidad de Chile.

Jocelyn Reyes

Kinesióloga CEKIM, Kinesióloga Clínica Red Salud Providencia. Diplomada en Rehabilitación Pelviperineal, Universidad de Chile (2013). Diplomada en Kinesiterapia en embarazo y postparto, Universidad del Desarrollo (2010).

Marcela Calderón

Nutricionista de la Universidad Andrés Bello 2012.
Nutricionista y Acupunturista en CEKIM, Diplomada en Psiconutrición Integrativa (2016), Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Acupuntura Medicina Tradicional China (2019), Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional
China - Acreditada por el Ministerio de Salud.

Rodrigo Guzmán

Uroginecologo, Jefe Unidad de Uroginecología y Cirugía Reconstructiva de Piso Pélvico Femenino en Clínica Alemana
de Santiago.

Sofía de la Plaza

Kinesióloga, Psicóloga y Doula, co-fundadora de Casa Natal Chile.

Rebeca Massai

Ginecóloga Antroposófica, Salud de la mujer.

Jane Morgan

Ingeniera Comercial de Washington University, EE.UU.
Diplomado en Sexualidad Humana de CESCH, Chile
Fundadora y dueña de Japi Jane, tienda de juguetes para adultos, desde 2006, www.japijane.cl

Fecha
20 de abril
27 de abril
4 de mayo
11 de mayo
18 de mayo
25 de mayo
1 de junio
8 de junio
15 de junio
Asincrónica

Plan Común con Diplomado de Psicoterapia en Violencia Obstétrica y Gestores para la humanización del nacimiento
Docente
Contenido de la clase
Matrón Gonzalo Leiva
Panorama del Nacimiento en Chile
Matrón Gonzalo Leiva
Acompañamiento clínico del nacimiento basado en evidencia y con enfoque de derechos: recomendaciones OMS, Iniciativa Internacional del Parto, Lancet
Antropóloga Michelle Sadler
Violencia Obstétrica: evidencia, relatos y experiencias
Abogada Valentina Insulza
Enfoque de Derechos Durante la Gestación, Parto y Puerperio
Psicóloga Paulina Sánchez
Salud Mental Perinatal con Perspectiva de Género
Abogada Carla Bravo
Vías de Acción Judicial en Materia de Violencia Obstétrica
Periodista Javiera Rossel
Experiencia positiva de parto, comunicaciones, redes sociales y activismo en OVO
Kinesióloga Bárbara Correa
Educación sobre el cuerpo y consciencia perineal para la prevención de las disfunciones músculo esqueléticas
HUM Nacimiento, Camila Soto
Taller: Gestando y gestionando el cambio de paradigmas
Antropóloga Michelle Sadler
Introducción a la Antropología del Nacimiento
EVALUACIÓN PLAN COMÚN (PRUEBA CON ALTERNATIVAS)
Se inicia acompañamiento educativo prenatal basado en información sobre prevención de violencia obstétrica.

Tiempo
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs.
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs

Fecha
22 de junio
29 de junio
6 de julio
13 de julio
20 de julio
27 de julio
3 de agosto
10 de agosto

17 de agosto

Diplomado Prevención y Reparación Física Perineal en Violencia Obstétrica
Docente
Contenido de la clase
Psicóloga Paulina Sánchez
Psicología de la Gestación y Parto
Kinesióloga Isabel Grez
Actividad Física Durante la Gestación como Clave para la Preparación Física al Parto
Kinesióloga Bárbara Correa
Disfunciones músculo esqueléticas en el embarazo y su efecto en el trabajo de parto
Kinesióloga Bárbara Correa
Masaje Perineal más allá de la Evidencia
Kinesióloga Bárbara Correa
Biomecánica del Parto, el Binomio Madre Hijo y la Importancia del Movimiento
Kinesióloga Bárbara Correa
El Pujo y las Posiciones para el Expulsivo
Matrona Macarena Martínez
Taller de Preparación al Parto
Matrón Gonzalo Leiva
¿Qué Hacer y qué No Hacer en el Expulsivo para Proteger el Periné?
Episiotomía y Desgarro
EVALUACIÓN 2 (PRUEBA CON ALTERNATIVAS)
Se debe iniciar con las 5 horas de talleres de preparación al parto (acreditable con informe, material de apoyo y links de videos).
Matrona Macarena Martínez

Tiempo
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.

Educación Sobre Sutura (con kit de suturas de uso individual) Cuidados del postparto 2 hrs.
Inmediato, parto vaginal, daño perineal y cesárea
24 de agosto
Ginecólogo Rodrigo Guzmán
Daño perineal postparto
2 hrs.
31 de agosto
Matrona Macarena Martínez
Evaluación postparto Indicaciones Preventivas y/o Derivación a Rehabilitación.
2 hrs.
7 de septiembre
Kinesióloga Bárbara Correa
Disfunciones músculo esqueléticas en el postparto y su efecto en la recuperación
2 hrs.
14 de septiembre
Kinesióloga Isabel Grez
Incontinencia de orina postparto
2 hrs.
21 de septiembre
Kinesióloga Jocelyn Reyes
Incontinencia fecal postparto
2 hrs.
28 de septiembre
Kinesióloga Jocelyn Reyes
Dolor postparto, dispareunia y Vaginismo, Detección y Tratamiento
2 hrs.
EVALUACIÓN 3
Comienza taller educativo postparto (online o presencial) basado en el daño perineal, detección, síntomas y manejo preventivo hasta la derivación.

Fecha
5 de octubre
12 de octubre
19 de octubre
26 de octubre
2 de noviembre
9 de noviembre
16 de noviembre
23 de noviembre
30 de noviembre
7 de diciembre
Semana del 12 de
diciembre

Docente
Psicóloga Paulina Sánchez
Psiquiatra Soledad Ramírez
Psicóloga Pamela Labatut
Periodista Javiera Rossel
Trabajadora Social Daniela Gómez
Doctora Rebeca Massai
Psicóloga Paulina Sánchez
Doula Sofía de la Plaza
Nutricionista Marcela Calderón
JapiJane, Jane Morgan
Javiera Rossel

Jornada de evaluación puerperio postparto
Contenido de la clase
Trauma Perinatal
Salud Mental en el Puerperio
Duelo Gestacional y Perinatal
Maternidad y el Viaje Interior
Acompañamiento Grupal a la Maternidad
Medicina de la Mujer desde la Antroposofía
Salud Mental y Autocuidado de los Equipos de Atención a la Madre
La importancia de la Doula en un equipo de salud multidisciplinario
Nutrición y Estrategias de Psiconutrición Pre y postparto
Juegos y Juguetes para Reencontrarse Sexualmente
Cierre círculo sabiduría femenina (se divide en grupos de máximo 6 personas)

EVALUACIÓN 4
Entregar un ensayo de integración teórica práctica al finalizar la formación
Durante diciembre o enero

Cierre de la formación durante diciembre / enero
Equipo OVO y Docentes invitados Ceremonia de Cierre de la Formación online y presencial

Tiempo
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.
2 hrs.

Diplomado
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Observatorio de Violencia Obstétrica

Más información
www.ovochile.cl
Instagram
@fundacion_ovochile

Diseño @mariakaulendiseno

