Propósito
Este Curso está dirigido a matronas/es, ginecólogas/os, doulas, estudiantes y todas
aquellas personas interesadas en el tema; siendo su propósito entregar herramientas
teóricas, prácticas y vivenciales sobre el uso de plantas medicinales durante el trabajo
de parto, nacimiento y post parto. Es un espacio de información actualizada, conexión
con el cuerpo, herramientas prácticas y diálogo que facilita la articulación de redes y
complementa su quehacer profesional.

Contenidos
Introducción al uso de plantas medicinales.
Principios generales a considerar en uso de
herbolaria en el trabajo de parto, nacimiento y
post parto.
Escenarios del trabajo de parto, nacimiento y
post parto que pueden abordarse con el uso de
plantas medicinales.
Recetas y preparados herbales para el trabajo de
parto, nacimiento y post parto (infusiones,
cocciones, fomentos, compresas, entre otros).
Consciencia corporal, humos y sahumerios
utilizando hierbas medicinales.

Trabajo de Consciencia Corporal
Este curso permitirá a través de la consciencia corporal, vivenciar aspectos
emocionales y espirituales del uso de plantas medicinales, utilizando la
percpeción corporal y el uso de hierbas medicinales en humos y sahumerios

Metodología de aprendizaje
En este curso entregaremos información actualizada evidencia científica de la
herbolaria fitoterapéutica para el acompañamiento del trabajo de parto, nacimiento y
post parto. Utilizando la conversación, pasos prácticos, reflexión y análisis de las
distintas alternativas que ofrecen las plantas medicinales y
sus preparados.

Taller práctico de recetas y preparados
Se realizarán pasos prácticos con distintas recetas y preparados herbales
(infusiones, cocciones, fomentos, compresas, tinturas madres,
macerados, entre otros), entregando herramientas e insumos para su
elaboración y uso durante trabajo de parto, parto y postparto y también
para el uso personal.

Valor
$65.0000
$52.000 egresadas Escuela Renacer y
estudiantes (20% descuento)
Formas de pago: transferencia
electrónica, tarjeta de crédito.
CUPOS LIMITADOS

Incluye
Materiales para recetas y
preparados.
Material bibliográfico en
plataforma virtual.
Coffee break .
Certificado de asistencia.

Fecha y Lugar
El curso se realizará el sábado 1 de
febrero 2020 de 9:30 a 18:00 hrs
en Espacio Integración, ubicado
en Eliecer Parada #1709, comuna
de Ñuñoa (cerca de metro Bilbao
Linea 4 del metro)

Pia Villarroel Vergara
Matrona

Matrona egresada de la Universidad de Santiago de Chile, Diplomada
en Salud Familiar de la Umiversidad de Chile, Diplomada en gestación,
parto y nacimiento consciente de la Universidad de Santiago de Chile,
Docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca.
Experiencia en Atención Primaria en Salud (APS) en establecimientos
urbanos y rurales (15 años), en los que aparte de el trabajo clínico de
matronería propio de la APS ocupó cargos tales como encargada
comunal de Calidad, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y
jefatura de sector, además de crear clinicas de lactancia en 3
establecimientos.
Desde hace 4 años que asiste nacimientos planificados en domicilio,
donde el uso de plantas medicinales es el pilar central en su abordaje
del proceso. Cuenta con una trayectoria en el uso de herbolaria que se
inicia desde su crianza ya que heredando la tradición familiar, el uso
de plantas medicinales iba mucho mucho más allá de calmar alguna
dolencia o fiebre o colaborar frente a un resfrío, también se usaban
para mantener la salud de los integrantes de la familia, repeler
insectos, saciar la sed, ayudar a conciliar el sueño, facilitar los
nacimientos, recuperar la fertilidad, depurar la sangre, etc.; en general
las plantas eran lo de primera línea, junto con tener contacto con lo
natural.
Socia de Maternas Chile A.G; co-fundadora de Llekemen (servicios de
matronería integral familiar).

Lorena Naves
Terapeuta Corporal

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.

Yennifer Márquez M
Matrona

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.

