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Objetivo General: 

 

 El presente curso intenta contribuir con el afianzamiento de los diferentes 

programas como herramientas para las profesionales obstétricas, con un criterio integral, 

interdisciplinario y estratégico para el desarrollo de las actividades competentes a 

dichos agentes de salud. Del mismo modo revisar, analizar y actualizar el accionar de 

las Lic. Obstétricas en las diversas funciones que cumple en la actualidad. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Generar herramientas para desarrollar y difundir información que surge de la 

evidencia científica. 

 Reconocer la salud integral como Derecho Humano, sin prejuicios y atendiendo 

a los requerimientos de cada embarazada como única, con su situación 

particular. 

 Obtener herramientas para una educación participativa, reflexiva y social; 

centrada en la autonomía y la construcción de la ciudadanía. 

 Poder realizar consejería centrada en las necesidades de las personas, con 

respeto y aceptación del otro. 

 Obtener un nuevo concepto de la “Perspectiva de Género y de Salud Integral” 

con la generación de herramientas en los recursos humanos, los espacios físicos 

y los de dialogo.  

 Obtener información precisa, veraz y oportuna para transmitirla a los actores que 

la requieran. 

 Fortalecer el trabajo en equipo en forma interdisciplinaria y el desarrollo de 

redes de apoyo social. 

 Poder realizar monitoreo y evaluación de las propias acciones. 

 Incluir en los encuentros un espacio de taller de entrenamiento en habilidades de 

observación, escucha y comunicación (verbal y no verbal); como herramienta de 

análisis, debate y estudio de casos que contribuyan a la formación en servicio de 

los equipos actuantes en los distintos niveles de atención. 

 Abordar desde otro lugar las diferentes temáticas propuestas. 

 Brindar herramientas para la articulación con diferentes niveles de atención y 

áreas del Servicio de Salud. 

 Poder incluir el abordaje de los prejuicios y preconceptos culturales e 

ideológicos. 

 Brindar recursos para la comunicación y transmisión de la información entre 

profesionales que interactúan en lo asistencial. 

 Brindar herramientas para reconocer problemáticas comunes a las mujeres 

embarazadas y próximas mamás, para empoderarlas y que puedan reconstruir su 

identidad en su nuevo rol social. 

 

 

Modalidad  

 

Encuentros a realizarse los primeros jueves de cada mes desde el 04/04/19 hasta 

el 05/12/19. El horario será de 9:00 a 14:00 hs con un break de media hora para el 

descanso de disertantes y asistentes, estipulado para las 11 hs. 



 

 

Las clases serán teórico – prácticas, dictadas por profesionales del Servicio de 

Obstetricia y de otros servicios del hospital; y contará también con invitados especiales 

para abordar las diferentes temáticas propuestas. Se desarrollarán disertaciones, paneles 

de discusión con referentes de diferentes disciplinas, talleres temáticos interactivos; 

buscando favorecer un espacio de amplio debate a posteriori de la presentación del 

tema. El curso concluirá con una evaluación final. 

 

 

Carga horaria 

 

 El curso se dictará en 9 clases con una para la evaluación final, con 5 hs cátedra 

en cada encuentro, con lo cual acredita 45 hs. cumpliendo con el 80% de asistencia. 

Aquellos participantes que certifiquen guardia obstétrica semanal y/o certificación de 

asistencia en CAPS  de 24 hs tendrán 864 hs que más las 45 acreditarán 909 hs por el 

curso. Sin acreditación de guardia y/o certificación de asistencia en CAPS: 45 hs.  

 

 

Programa 

 

04/04- PELVIS EN MOVIMIENTO – Lic. Olaizola, Miriam. 

 

02/05- MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS PARA UN PARTO SIN DOLOR - 

Lic. Vera, Nelly. 

 

06/06- PISO PELVIANO: FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN – Lic. 

Malandra, Paula. 

 

04/07- CONSEJERÍA PRE Y POST ABORTO - Dr. González, Adrián. 

 

01/08 -LACTANCIA VINCULAR: EN BUSCA DE NUEVOS LAZOS - Lic. 

Antonelli, Silvana 

 

05/09- PARTO CON MÍNIMA INTERVENCIÓN EN EL HOSPITAL PÚBLICO 

– Lic. Tedesco, Agustina / Lic. Ormachea, Roxana. 

 

03/10- EL MÉTODO EUTÓNICO: PARIR Y NACER DE OTRO MODO - 

Kaplan, Frida. 

 

07/11- SEXUALIDAD Y EMBARAZO: CÓMO TRANSITARLA SANAMENTE- 

Lic. Strugo, Mauricio. 



 

 

 

05/12-  EVALUACIÓN FINAL. CIERRE DEL CURSO  

Cronograma de Actividades 

 
 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

 

Notificación de autoridades Comité Directivo Jefes de Obstetricia 

Jefa de Docencia  

Solicitud de auspicios Comité Directivo Dirección del Hospital 

CICOP 

Municipalidad de Lomas 

de Zamora (PMI, 

Secretaria de Salud, 

Coordinadora Obstétrica) 

Región Sanitaria VI 

Colegio de Obstétricas 

Distrito I, V y VI 

Referente de Perinatología 

de la Pcia.de Bs. As. 

Universidad de Bs. As. 

Plan Materno Infantil de la 

Prov. de Bs. As. 

Invitación a Disertantes Comité Directivo A confirmar 

Compra de Materiales Comité Directivo Fondos del Curso y 

Auspiciantes 

Creación de Materiales de 

difusión 

Diseñador Gráfico Fondos del Curso y 

Auspiciantes 

Difusión del Curso Comité Directivo  

Aclimatación física de la 

aulas 

Personal de maestranza  

Servicio de break Personal de cocina del 

Hospital 

 

 

 

Espacio Físico 

 

 Auditorio Néstor Kirchner del H.I.G.A. Luisa C. de Gandulfo, sito en la calle 

Balcarce 351, P.B., Lomas de Zamora Este. 

 

 

Difusión 

 

 Se entregarán afiches explicativos en distintos centros de salud públicos y 

privados de la Zona Sur del conurbano, en la Facultad de Medicina y el  Colegios de 

Obstétricas de la Prov. de Bs. As. Se enviará vía correo electrónico mails informativos a 

diferentes instituciones profesionales y a particulares.   

 



 

 

 

 

 

Recursos Institucionales  

 

 Auditorio Néstor Kirchner. 

 70 sillas. 

 1 Escritorio. 

 1 Micrófono. 

 2 Mesas. 

 1 Computadora. 

 1 Cañón. 

 


