CURSO DE CAPACITACIÓN

Ecología

Universidad Católica de Santa Fe
Facultad de Ciencias de la Salud

Disertantes:

Dr. Edgardo Abalos (Rosario)
Dr. Gustavo Baccifava (Rosario)
Dra. Mercedes Campiglia (México)
Lic. Miriam Olaizola (Bueno Aires)
Dra. Marisa Espinoza (Santa Fe)
Dra. Alina Berenguer (Santa Fe)
Dra. Ana Bonet de Viola (Santa Fe)
Dr. Federico Viola (Santa Fe)
Lic. Sandra Maximino (Santa Fe)
Ing. Camila Soto Ramirez (Chile)

Contenidos

Ecología del parto. Significado.
Recomendaciones para una experiencia positiva en el embarazo y nacimiento.
Trato y respeto en la atención Obstétrica.
Ley de parto respetado.
Mercantilización del Parto.
Medicalización del Parto.
Estrategias ecológicas para parto respetado.
Análisis filosófico de cómo parimos en la República Argentina y porqué.
Experiencia del Hopital Roque Sáenz Peña de Rosario. Parto Libre.
Reflejo de eyexión fetal.
Programa Los 1000 días.
Epigenética y embarazo.

Duración del curso (en horas): 13 hs

Programa
Viernes 10 de agosto
08: 30 Inscripción.
08: 45 Apertura. Palabras de bienvenida del Decano de facultad de Cs. De la Salud:
Dr Guillermo Kerz.
09:00 Ecología del parto. Significado. Bases de Epigenética - Dra. Marisa Espinoza.
09:30 Recomendaciones para una experiencia positiva en el embarazo y nacimiento Dr. Edgardo Abalos.
10:30 Cómo parimos en la República Argentina y por qué. Mirada filosófica - Dr. Federico Viola.
11:15 Café
11:30 Institucionalización del nacimiento y su impacto en la construcción de la subjetividad
femenina - Dra Mercedes Campiglia.
12:15 Nuevos paradigmas en la fisiología del nacimiento - Lic. Miriam Olaizola.
13:00 Intermedio
15:00 Nuevos paradigmas en la atención del Parto - Dr Gustavo Baccifava.
15:45 Ley de parto respetado. Aproximaciones desde el derecho y la experiencia - Dra. Ana Bonet.
16:30 Café
16:45 Programa Los 1000 días - Dra Alina Berenguer.
17:30 Estrategias ecológicas de nutrición en el embarazo - Lic. Sandra Maximino.

Sábado 11 de agosto
09:00 Experiencia del Hospital Roque Sáenz Peña. Parto Libre - Dr. Gustavo Baccifava.
09:45 Trato y respeto en la atención obstétrica - Dr. Edgardo Abalos.
10:15 Café
10:30 Ecología del lenguaje en la atención obstétrica - Dr. Federico Viola.
11:15 Estrategias para la desarticulación del ejercicio de la violencia en la atención del parto –
Dra. Mercedes Campiglia.
12:00 Taller Práctico: “Ambientes de parto humanizado y uso de equipamiento de parto vertical”
- Ing. Camila Soto Rodríguez.
13:30 Entrega de diplomas de asistencia. Cierre.

Curriculum Vitae de los docentes
Espinoza Marisa Mabel
Formación Profesional: Médica ginecóloga obstetra, postgrado en endocrinología ginecológica y
fertilidad, médica de Staff en Mater Vitae, sanatorio Garay, docente en ginecología y obstetricia
de la carrera de Medicina Universidad Nacional del Litoral (UNL), docente en obstetricia
patológica de la carrera de obstetricia UNL, docente en Anatomía de la carrera de Obstetricia,
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). Miembro del Instituto de Ecología Humana y desarrollo
sustentable de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSF,
Líneas de investigación:
Ecología del parto y nacimiento.
Salud perinatal.

Mercedes Campiglia Calveiro
Formación Profesional: Especialista en educación perinatal (Universidad Anáhuac). Doctora en
antropología (CIESAS). Maestra en teoría psicoanalítica (CIEP) Doula y Educadora perinatal en
Experiencia. Capacitadora de personal de salud para la atención humanizada del nacimiento en
instituciones tanto públicas como privadas de México.
Líneas de investigación actuales:
-Institucionalización del nacimiento y su impacto en la construcción de la subjetividad femenina
-Estrategias para la desarticulación del ejercicio de la violencia en la atención del parto

Gustavo Jorge Baccifava
Formación Profesional: Médico tocoginecólogo. Actual Jefe de División de Obstetricia y
Ginecología del hospital Dr. Roque Sáenz Peña, dependiente de la Secretaría de Salud Pública
Municipal de la ciudad de Rosario. Cargo obtenido por concurso abierto de antecedentes y
oposición. Hospital modelo de maternidad centrada en la familia, hospital amigo de la madre y el
niño, trabajando con unidades TPR.

Edgardo Abalos
Formación Profesional: Médico obstetra y se desempeña como vicedirector e investigador en
perinatología en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP), Rosario, Argentina, que es un
Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Investigación en Salud
Materno Infantil. Es revisor del Grupo de Revisión de Embarazo y Parto (Pregnancy and Childbirth
Review Group) de la Colaboración Cochrane, y de la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS.
Es co-coordinador del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina. Desempeña
su práctica clínica como Jefe de Sector de la Maternidad Martin, dependiente de la Secretaría de
Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.
Líneas de investigación: Su principal interés es la enseñanza de los principios de la medicina
basada en la evidencia y de las políticas de salud basadas en las evidencias, y la realización de
estudios epidemiológicos y clínicos relacionados a la carga de la enfermedad y a las
intervenciones clínicas y de políticas de salud dirigidas a reducir las principales causas de la
morbimortalidad materna.

Miriam Olaizola
Formación Profesional: Licenciada Obstétrica Egresada de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires. Cuenta con Formación Profesional en España de Parto y
Movimiento y es coordinadora de los Talleres en la República Argentina desde el año 2014.
Tutora del Ministerio de Salud de la Nación, capacita profesionales en distintas maternidades de
todo el territorio nacional en Emergencias Obstétricas. Trabaja en el Hospital Italiano de Buenos
Aires impartiendo talleres de preparación al parto y acompañamiento en el trabajo de parto.
Líneas de investigación: Participa en colaboración de un proyecto de investigación que fue
ganador de la beca que otorga el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a las preferencias
de las mujeres en la elección del tipo de parto que desean en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Alina Berenguer
Formación Profesional: Médica (Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario),
especialista en Pediatría, certificada por el Colegio de Médicos de la 1° Circunscripción de Santa
Fe y por la Sociedad Argentina de Pediatría en el año 2010 y recertificada por ambas
instituciones hasta el 2020.
Además fue certificada por el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia
Nacional de Medicina.
Desde 2011 es Referente en Pediatría de la Dirección Provincial por la Salud en la Niñez,
Adolescencia, Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.
Es Coordinadora Provincial de la Capacitación Curvas de Crecimiento del Niño OMS, del
Programa de Prevención de Enfermedades Respiratorias Bajas en Recién Nacidos de Alto
Riesgo y de la Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Neonatal.
Fue Coordinadora General del Programa Provincial de Sanidad Escolar, del Taller de Control de
Salud Integral del Niño en edad Escolar, del Curso de Nivelación para Personal de Lactancia
Materna Provinciales, organizado por el Área Alimentación del Hospital Garrahan y además fue
referente, del Equipo Central, del Modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia,
UNICEF.
Es Instructora de RCP Neonatal de la Sociedad Argentina de Pediatría y del "Programa para el
Cuidado Inicial del Recién Nacido de Riesgo" del Ministerio de Salud de la Nación, en
colaboración con la ACoRN Society de Canadá.
Es Profesor Adjunto de la Cátedra: Fisiopatología y Dietoterapia del Niño Enfermo, de la
Licenciatura en Nutrición de la Facultad Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica Santa Fe
(UCSF).
Es becaria en Investigación en la UCSF, del Proyecto Trastorno Específico del Lenguaje:
Evaluación en el dominio léxico.

Es secretaria y miembro del Comité de Lactancia Materna y prosecretaria y miembro del Comité
de Metodología de la Investigación de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Santa Fe.
Además es pediatra en el Sanatorio Sagrado Corazón, Santa Fe.
Realizó guardias en el Servicio de Emergencias Pediátricas, del Hospital de Niños Dr. O. Alassia,
Santa Fe, y fue pediatra del Equipo de Desarrollo Infantil del mismo Hospital.
Es pediatra en un Centro CONIN, en Recreo, Santa Fe.
Es miembro de la Fundación Manos Abiertas Santa Fe.

Sandra Maximino
Formación Profesional: Licenciada en Nutrición Universidad de Concepción del Uruguay. Maestría
en Salud Materno Infantil de la Universidad Nacional de Córdoba. Posgrado en Nutrición y
Neurodesarrollo de la Universidad Católica de Santa Fe. Curso en Instituto de Nutrigenómica,
Nutrigenética, España. Integrante del equipo de Salud Reproductiva y Fertilidad del Hospital
Iturraspe, Santa Fe. Docente en la Licenciatura en Nutrición, catedra: Fisiopatología y Dietoterápia
del niño y en la Licenciatura en Obstetricia, catedra: Nutrición en Perinatología.
Líneas de investigación: Diabetes Gestacional y complicaciones evitables en el embarazo; Los
1000 primeros días. (Preparación, concepción, fecundación, embrazo y hasta los 2 años del
niño); Doble carga por malnutrición infantil (CONIN-UCSF)
Federico Ignacio Viola.
Formación Profesional: Doctor en Filosofía (Universidad de Friburgo, Alemania), Licenciado en
Filosofía (UNL, Arg.). Investigador Asistente de CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de
Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe. Entre 2013 y 2015 Docente en la Universidad
de Friburgo, Alemania. Autor del libro “Der Kairos der Liebe. Das Konzept der Gerechtigkeit bei
Emmanuel Levinas” y de otras publicaciones académicas aparecidas en revistas científicas de
Europa y América Latina. Profesor titular en la cátedra de Ética del ciclo de licenciatura de la
Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe.
Líneas de Investigación: Ética, Teoría de la justicia, Filosofía del lenguaje, Nuevas tecnologías,
Educación e informática.

Ana María Bonet
Formación Profesional: Investigadora postdoctoral Universidad Católica de Santa Fe - CONICET.
Doctora en Derecho (Universidad de Bremen, Alemania), Master en Derecho – LLM (Universidad
de Friburgo, Alemania), Abogada (UNL, Argentina), Mediadora. Directora del Proyecto de
Investigación “Derechos Humanos y Desarrollo”, UCSF, Argentina. Miembro de los proyectos de
investigación “La Seguridad Alimentaria en la Provincia de Santa Fe. Estudios sobre la dinámica
y expansión del derecho agroalimentario local” y “Balance y prospectiva hacia un
constitucionalismo global: aportes desde el derecho internacional para la construcción de una
normativa básica de la humanidad”, FCJS-UNL, Argentina. Docente UCSF, Santa Fe, Argentina.
Líneas de investigación:
Anteriores: Trazabilidad y gestión de riesgos. Regulación de los riesgos de los transgénicos.
Derecho a la alimentación y propiedad intelectual. Actuales: Derechos humanos y economía.
Pluralismo jurídico. Normas de acceso y derechos humanos. Modelos de Desarrollo y
Democracia.

Camila Soto Ramirez
Formación Profesional: Licenciada en Diseño y Diseñadora Industrial, egresada de la Universidad
de Chile, especializada en equipamiento y ambientes para el parto personalizado y gestión
hospitalaria. Por más de 10 años se ha dedicado a asesorar y capacitar a empresas y personas
para la implementación de estándares de gestión de calidad, eficiencia productiva, gestión
ambiental y gestión de salud ocupacional (ISO 9001, ISO 14.000, OHSAS 18000 y otras más
específicas relacionadas con distintos tipos de negocios y productos). En los últimos 8 años ha
dirigido su trabajo a las instituciones de Salud apoyando la transición desde el modelo tradicional
biomédico para la atención del nacimiento a los modelos personalizados que incorporan y
fomentan la ecología del parto, la autonomía de la mujer y la evidencia científica disponible en
torno al parto vertical. Durante su primera gestación, en el año 2009 crea el primer soporte
clínico para la atención del parto vertical, que utiliza en su propio parto y que posteriormente da
pie a la creación de HUM Diseño o www.partovertical.cl; la que dirige hasta el día de hoy. El
objetivo de HUM Diseño es el diseño de soluciones integrales para la humanización del parto, lo
que incluye desde el diseño de taburetes, soportes y ambientes hasta la asesoría, el diagnóstico
y la capacitación para la gestión del cambio institucional.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Facultad de Ciencias de la Salud

0342-4603030 int. 185
salud@ucsf.edu.ar

