ESCUELA LIBRE DE SALUD

HOLÍSTICA y MATERNOINFANTIL
“CONSUELO RUIZ”

23, 24, 25 de Octubre. Sevilla

SEMINARIO ANTROPOLOGIA DE GÉNERO Y SALUD
MATERNOINFANTIL
El eje temático de este curso será la descripción y el análisis históricoantropológico y de género del cuerpo de las mujeres. De sus procesos
reproductivos. Del nacimiento y el parto. Sus consecuencias sobre el modo en
que viven esos acontecimientos las mujeres actuales. Cómo facilitar la
transformación de esos modelos. Este seminario será a su vez introductorio para
otro de 50 horas, que próximamente se hará sobre Salud y perspectiva de
género. Y ambos son fundamentales para abordar correctamente el de
Asistencia al parto fisiológico. Humanización de la asistencia al parto.
DURACION:
22 horas. Nº de créditos, en espera de confirmación
Tendrá lugar en Octubre los días 23,24 y 25 en Sevilla.

TEMAS
1. Análisis del embarazo, el nacimiento y el parto a lo largo de la
historia. Perspectiva de género.
Consecuencias y repercusión sobre las mujeres y los bebés aquí y ahora.
Qué podemos aprender.
Cómo aplicarlo en la cultura actual. Cómo usarlo a favor de la vida.
2. Visión antropológica de la medicina y la salud con perspectiva de
género.
Discursos, usos y funciones
Las interpretaciones del cuerpo desde las mujeres y desde l@s profesionales. Lo
que encierra. Lo que transmite .Cuerpo y reproducción.
Cómo es utilizado.
3. Control del embarazo y/o control de las mujeres
Análisis de cómo se utiliza el control en el que se sigue manteniendo y reforzando
la dependencia de las mujeres.
Experiencias, y patologías de las mujeres tras el parto. Prevención.
4. Mitos y símbolos en maternidad.
Mitos a lo largo de la historia. El Arquetipo de la Madre.
La pérdida de las referencias.
Arquetipos vivos, hoy?

DOCENTES
Maite Gómez. Comadrona. Impulsora de la humanización del parto
hospitalario-(desde el H.C.Huercal-overa).Asistencia a parto domiciliario.
Investigadora de métodos y técnicas no farmacológicas del manejo del dolor
en el parto. Docente de profesionales en salud maternoinfantil en el todo el
Estado, en los últimos 15 años. Miembro de la A.P N.C. Sevilla. Miembro del
equipo de la Escuela Consuelo Ruiz.
Carmen Mozo. Antropóloga. Profesora titular de Antropología Social de la
Universidad de Sevilla especializada en investigación y docencia en Antropología
de los géneros y, más recientemente, en Antropología de la salud. Autora de
diversas obras en estos campos y participante en diferentes seminarios, cursos y
jornadas.
María Fuentes Caballero. Médica. Educadora de salud. Homeópata. Partera.
Fundadora de diversas iniciativas en pro de la salud de las mujeres , la
maternidad, y la infancia. Investigadora y autora de diversas obras de salud
de las mujeres. Docente de profesionales de la salud desde hace 20 años.
Directora de la Escuela de salud holística y maternoinfantil Consuelo Ruiz.
Arcos de la Frtra. Cádiz

HORARIOS.
VIERNES
15,30 -21,30.hrs. Llegada y entrega de material.
SEMINARIO –TALLER.
Descanso a mitad de tarde
SÁBADO
9-14 hrs. SEMINARIO-TALLER. Descanso a mitad de mañana
14-15,30 hrs. Almuerzo.
15,30- 21,30 hrs. SEMINARIO-TALLER. Descanso a mitad de tarde.
DOMINGO
9-15 hrs.
SEMINARIO-TALLER. Casos clínicos significativos desde la perspectiva
antropológica y de género..
Descanso a mitad de mañana.
Casos clínicos.
Evaluación y clausura
PARA
• Profesionales que quieran seguir ampliando sus conocimientos de salud y salud
maternoinfantil, desde una perspectiva de género y holística.
• Especialmente, comadron@s, enfermer@s y médic@s.
• Estudiantes de ciencias de la salud.

CÓMO
A lo largo del fin de semana, desde viernes mediodía a domingo mediodía,
Trabajaremos por grupos en forma de seminario-taller teórico-práctico. Métodos:
Información-clase magistral, taller teórico-práctico, dinámica de grupo, debate,
entrenamiento profesional y encuentro entre colegas.
Completando la formación con
individualmente, en un CD personal.

apuntes

teóricos,

que

se

entregarán

DÓNDE
Centro Bienestar (al lado de la estación de renfe "Santa Justa”)
Avd/ del pueblo saharagui 13
41008 Sevilla
Telefo: 954530168

INSCRIPCIONES
En caso de anulación de inscripción:
Si se anula un mes antes, se devolverá el 50 %.
Si se anula 15 días antes, se devolverá el 30 %.
En caso de suspensión de algún seminario por parte de la organización, se devolverá todo el
importe pagado.
La Escuela se reserva la posibilidad de modificar el cuadro docente de cada seminario en
función de las múltiples variables que inciden en estas situaciones, si bien la línea general
será la de priorizar y respetar al 100% el cuadro anunciado.

Enviar la hoja de inscripción a:
ESCUELA LIBRE DE SALUD HOLÍSTICA Y MATERNOINFANTIL CONSUELO RUIZ
C/ Río Ebro 49, parcela 115. -19171- Cabanillas del campo. Guadalajara.
Teléfono de información: Paloma. 605259490 y 605258542
O por correo electrónico a: inscripciones@escuelasaludholisticaconsueloruiz.org
Fecha límite para inscripción: 10 días antes de la fecha del seminario.

ALOJAMIENTO POSIBLE
• Albergues Juveniles: 955056500-954293777 www.1000albergues.com
• NH central convención 954548500
• Hotel Occidental 954584615
Actualización y ampliación de información: consultar página web

ESCUELA DE SALUD HOLISTICA “CONSUELO RUIZ”
C/ Río Ebro 49, parcela 115
19171- Cabanillas del Campo
Guadalajara
TELÉFONO: 605259490 y 605258542
Parcialmente financiado por el Ministerio
www.escuelasaludholisticaconsueloruiz.org
de Sanidad y Consumo
informacion@escuelasaludholisticaconsueloruiz.org

