
CURSOS DE CAPACITACIÓN 
“HERRAMIENTAS PARA CUIDAR 

GESTACIONES MÁS CONSCIENTES E 
INFORMADAS”

Organiza:  



PRIMER CURSO:  5 y 6 de Septiembre de 2019
Dirigido preferentemente a: Matronas y Matrones que se desempeñan cuidando a gestantes
en Centros de Atención Primaria de Salud, aunque puede asistir cualquier colega que quiera
hacerlo.

¿Qué necesitas para asistir el día del curso? Ir vestida/o con ropa cómoda que permita gran
cantidad de movimientos, traer doble calcetín, traer un cojín cómodo, traer una libreta o
cuaderno nuevo, no usado, lápices de colores, traer un rebozo o algún elemento que les
permita dar cuidados corporales a una gestante.

PROGRAMA 
Jueves 5 de septiembre de 2019
09:00 a 10:00 hrs. Experiencia de vida. Aprendiendo a cuidar. Teoría de ecosistemas humanos. 
10:00 a 11:00 hrs. Cuidados de la gestación de acuerdo a la historia familiar, potenciando 
entornos emocionalmente saludables. 
11:15 a 12:15 hrs. Alimentación y estilos de vida saludable durante la gestación: Trofología y  
toxicología (qué alimentos se sugiere sacar de la dieta de las gestantes y que alimentos 
potenciar y por qué). Homeopatía para la gestación.
12:15 a 13:15 hrs. Terapia autobiográfica. 
13:15 a 14:30 hrs. Almuerzo (no incluido en el curso)
14:30 a 17:30 hrs. Taller de rebozo y de cuidado social. 

Viernes 6 de septiembre de 2019
09:00 a 10:00 hrs. Haptonomía 
10:00 a 12:45 hrs. Taller de autoconocimiento y consciencia corporal
12:45 a 13:00 hrs. Pausa saludable. 
13:30 a 13:30 hrs. Círculo de cierre. 

VALOR DE INSCRIPCION:  

$ 100.000 Matronas/es Colegiadas/os 

$ 150.000 Matronas/es NO Colegiadas/os 

Docente a cargo: Alejandra Becerra Morales
Matrona con 12 años de experiencia en Parto Natural
Diploma en Eutonía, homeopatía I. Fundadora de “Renacer al Parto”

Colaboradora: Marcela Vargas Díaz
Actriz de teatro físico y gestual. Terapeuta de Consciencia Corporal
Instructora de Yoga

LUGAR: Sede del Colegio
Calle Phillips 15, 6º piso. Santiago Centro

CUPO: 20 personas



SEGUNDO CURSO: 4 y 5 de Octubre de 2019
Dirigido preferentemente a: Matronas y Matrones que se desempeñan cuidando a
gestantes en Hospitales o Clínicas, aunque puede asistir cualquier colega que
quiera hacerlo.

¿Qué necesitas para asistir el día del curso? Ir vestida/o con ropa cómoda que
permita gran cantidad de movimientos, traer doble calcetín, traer un cojín cómodo,
traer una libreta o cuaderno nuevo, no usado, lápices de colores, traer un rebozo o
algún elemento que les permita dar cuidados corporales a una gestante.

PROGRAMA
Viernes 4 de octubre de 2019
09:00 a 10:00 hrs. Experiencia de vida. Aprendiendo a cuidar. Reparando una
historia celular.
10:00 a 11:00 hrs. Biodinámica del parto.
11:00 a 11:20 hrs. Pausa saludable
11:20 a 13:00 hrs. Eutonía. Vocalización.
13:00 a 14:00 hrs. Almuerzo (no incluido en el curso)
14:00 a 15:00 hrs. Expulsivo: Cómo sostener en el espíritu.
15:00 a 17:00 hrs. Distocias, casos clínicos y herramientas para partos prolongados
17:00 a 18:00 hrs. Uso del balón kinésico y rebozo en trabajo de parto.

Sábado 5 de octubre de 2019
09:00 a 11:45 hrs. Taller de autoconocimiento y consciencia corporal
11:45 a 12:00 hrs. Pausa saludable.
12:00 a 13:00 hrs. Parto y placer.
13:30 a 13:30 hrs. Círculo de cierre. LUGAR: Sede del Colegio. Calle Phillips 15, 6º piso. Santiago Centro

Docente a cargo: Alejandra Becerra Morales
Matrona con 12 años de experiencia en Parto Natural
Diploma en Eutonía, homeopatía I. Fundadora de “Renacer al Parto”

Colaboradora: Marcela Vargas Díaz
Actriz de teatro físico y gestual. Terapeuta de Consciencia Corporal
Instructora de Yoga

VALOR DE INSCRIPCION:

$ 100.000 Matronas/es Colegiadas/os

$ 150.000 Matronas/es NO Colegiadas/os

CUPO: 20 personas


