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Presentación 
 

La Escuela Renacer se constituye con la finalidad de contribuir en el desarrollo de competencias y 

habilidades en los profesionales, que permitan el acompañamiento integral y multidisciplinario de los 

periodos de Fertilidad, Gestación, Parto-Nacimiento y Puerperio en la mujer y familia, a través de la 

ciencia como evidencia, la consciencia corporal como vivencia y la práctica como experiencia. 

La experiencia del equipo de la Escuela Renacer se destaca en el área de docencia universitaria de pre 

y postgrado, investigación, activismo, atención clínica de partos respetados, capacitaciones, entre 

otros. A continuación se describen las actividades en relación a docencia y capacitación, si desea 

conocer más del trabajo de la Escuela Renacer visita el sitio web www.escuelarenacechile.cl 

 

 

Diplomados y Postítulos: 
Actualmente estamos desarrollando como Escuela Renacer el Diplomado: Gestación, Nacimiento y Puerperio 

Humanizado. Ciencia-consciencia –experiencia, que tiene una duración de 10 meses y un total de 23 

profesionales de la salud realizando el Diplomado. Teniendo como experiencia previa la implementación y 

coordinación del Postítulo Gestación, Parto y Nacimiento Consciente en la Universidad de Santiago de Chile 

 durante tres años consecutivos. 
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Docencia Universitaria 
Hemos realizado docencia de pregrado en la Universidad de Chile, Universidad San Sebastián y Universidad de 

Santiago de Chile, implementando la humanización del parto en las cátedras y experiencias clínicas. En esta 

última casa de estudios participamos en la implementación y coordinación de la temática a nivel de posgrado. 

   

 

Innovación Docente 
Hemos implementado talleres de consciencia corporal en torno a la gestación, parto y puerperio para 
estudiantes de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile y participado en la actualización 
del tema a nivel curricular. 
Actualmente implementamos una  SAIP (Sala de Atención Integral del Parto) y  Asesoría Técnica para la 
implementación del modelo en el Hospital y CRS El Pino. 
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Capacitaciones 
En este ámbito, hemos participado realizando capacitaciones para equipos de salud en varias regiones de Chile, 
promoviendo a través de la sensibilización, evidencia científica y talleres prácticos la Humanización del Parto. 
 

Hospital Base de Valdivia 2017 
Capacitación en “Nacimiento Vertical, Parto y Movimiento”. El curso contó con la presencia de 23 matronas y matrones 

de diferentes localidad de la región (La Unión, Paillaco, Lanco y Valdivia). Referencia  

 

 

Universidad de Valparaíso. Escuela de Obstetricia y Puericultura 2017 
Realizamos exposiciones y talleres en Jornada “Parto Natural: Un desafío para la docencia y la Salud Pública” dirigido a 

matronas y matrones  de la región. 
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Hospital y CRS El Pino 2016. 

Capacitación en Modelo de Atención Integral del Parto y Nacimiento dirigido a todo el equipo de salud del 
servicio de ginecoobstetricia, con un total de 104 asistentes, en donde el equipo  participo como coordinadores 
y expositores. Referencia matrona supervisora Pilar Céspedes pilar.cespedes@redsalud.gov.cl 

 

 
 

Hospital Base de Osorno 2015 
Capacitación en atención integral de parto Huilliche, en donde el equipo participo como coordinador y expositor 
del desarrollo de la temática de atención integral del parto (fisiología, anatomía, pelvis móvil, manejo del dolor 
no farmacológico). Referencia matrona Cristina Muñoz  mariacristina_ml@hotmail.com 
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Servicio de Salud de Iquique 2016 
Capacitación en Atención Integral del Parto y Nacimiento, parte del equipo participo como expositora en temas de 

políticas públicas, aspectos sociales y culturales del parto,  fisiología del parto, pelvis móvil, métodos no 

farmacológicos para el dolor, entre otros. Referencia Directora de HUM Parto Vertical Camila Soto 

camila.soto@gmail.com 

  
-  

Hospital Regional de Rancagua 2015 
Capacitación en Atención Integral del Parto y Nacimiento, parte del equipo participo como expositora en temas de 

políticas públicas, aspectos sociales y culturales del parto,  fisiología del parto, pelvis móvil, métodos no 

farmacológicos para el dolor, entre otros. Referencia Directora de HUM Parto Vertical Camila Soto 

camila.soto@gmail.com 
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Hospital El Carmen y Complejo Asistencia San José 2015-2013 
A través de la Universidad de Santiago de Chile coordinamos y fuimos expositores de capacitaciones para el equipo de 

salud,  en torno a la atención del  parto integral en dichos centros de salud. Referencias Marta Meza, Directora Escuela 

de Obstetricia y Puericultura marta.meza@usach.cl 
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