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Online
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Dra. Mª Dolores Gómez-Roig
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Dra. Elisa Llurba

Introducción

Programa
13.45h Conexión y bienvenida
14.15h Violencia reproductiva: Definición y
contexto internacional. Elisa Llurba
14.35h Trauma y violencia obstétrica: ¿Qué
nos ha llevado hasta aquí? Ibone Olza
15.00h Contexto social y de género en relación
a las prácticas reproductivas. Diana Marre
15.25h Debate

¿Qué
se
entiende
por
“parto
respetado”? ¿Cuándo y cómo nuestra
intervención puede interpretarse como
una acción violenta? Hace ya tiempo
que el término “violencia obstétrica” es
común entre colectivos activistas así
como en la literatura de género, y,
recientemente la relatora especial de
las Naciones Unidas para la violencia
contra la mujer ha emitido un informe
que reconoce este concepto.

16h Descanso
16.30h ¿Cómo reconocer y prevenir el trauma
obstétrico? Gabriela Bianco
16.55h Contexto social y perspectiva de
género. Esther Vivas
17.20h Testimonio sobre
respetado. Saioa Baleztena

el

parto

no

17.45h ¿Qué indicadores usar en la práctica
asistencial para evaluar el trauma?
Mª Dolores Gómez-Roig
18.10h Debate
18.45h Conclusiones
19.00h Cierre

Nuestras pacientes expresan cada vez
más dudas sobre ciertos protocolos de
actuación y dan voz a experiencias
traumáticas y dolorosas. Es urgente
escucharlas y abrir un espacio común
para el diálogo.
Comprender
esta
problemática,
aprender a reconocerla y actuar para
prevenirla es un reto para la
obstetricia moderna que busca
proteger la sexualidad de la mujer, la
fisiología del parto y la vinculación del
bebé y la familia.

DIRECTORAS DE LA JORNADA
Elisa Llurba: Directora del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital de
Santa Creu i Sant Pau. Profesora asociada de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Investigadora principal del Grupo de investigación en
Medicina Perinatal y de la Mujer del Institut de Recerca de Sant Pau.
Investigadora principal del grupo en la Red de Salud Materno-Infantil y del
Desarrollo (SAMID) del Instituto de Salud Carlos III.
Arianna Bonato: Especialista en Obstetricia y Ginecología Centro de Salud
Familiar Marenostrum y Casa Niña. Haptoterapeuta perinatal por el CIRDH
de París.
Montserrat Pujol: Matrona, Jefa del Área Materno-infantil/Unidad
Obstetricia y Ginecología, Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de
Mataró.
Mª Dolores Gómez-Roig: Jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología.
BCNatal | Barcelona centro para Medicina Neonatal y Fetal, Hospital Sant
Joan de Déu y Hospital Clínic, Universitat de Barcelona.

PONENTES DE LA JORNADA
Ibone Olza: Doctora en Medicina y especialista en Psiquiatría. Madre.
Activista por los derechos humanos de madres, bebés y familias en
torno al nacimiento. Cofundadora del foro ApoyoCesareas (2001), de la
Asociación de usuarias El Parto es Nuestro (2003), y de la Sociedad
Marcé Española para la Salud Mental Perinatal, MARES. Ha sido técnica
externa del Defensor del Pueblo y actualmente colabora con la OMS en
temas de salud reproductiva. Dirige el Instituto Europeo de Salud
Mental Perinatal. Autora de numerosos artículos científicos y de cinco
libros, entre otros Nacer por Cesárea (2005) y Parir (2017).
Gabriela Bianco: Licenciada en Psicología por la Freie Universtät de
Berlín. Psicóloga General Sanitaria. Psicoterapeuta Gestalt. Experta en
Psicotraumatología y pionera en España en el campo de la clínica y la
docencia de la Psicología Perinatal. Docente del Posgrado Universitario
en Psicología Perinatal de la Fundació Universitària Rovira i Virgili
(Tarragona), colaboradora docente del Instituto Europeo de Salud
Mental Perinatal (Madrid) y de la Escuela Elemental de Arte Obstétrico
de Florencia (Italia). Directora Sanitaria de Inanna - Centro de
Psicología y Salud Integral en Palma de Mallorca. Socia fundadora y
honorífica de la Asociación Española de Psicología Perinatal.
Conferenciante, autora y docente internacional.

PONENTES DE LA JORNADA

Esther Vivas: Periodista y socióloga, autora del libro Mamá desobediente.
Una mirada feminista a la maternidad, una obra que analiza las dificultades
de ser madre en una sociedad que da la espalda a la maternidad, y aborda en
profundidad las causas y las consecuencias de la violencia obstétrica desde
una perspectiva feminista. Mama desobediente cuenta ya con siete ediciones
desde su publicación ahora hace un año, y se ha editado recientemente en
Chile y Argentina. Esther Vivas colabora en diferentes medios de
comunicación, abordando esta temática.

Diana Marre: Profesora y directora del Centro y Grupo de Investigación AFIN y
de diversos proyectos de investigación sobre reproducción humana en la UAB.
Ha sido profesora invitada en diversas universidades -U. of the West of
England (2017-2022), Columbia U. (2017), L'École des Hautes études en
sciences sociales (EHESS) (2016), Birkbeck College, U. of London (2016), Esc.
Nac. de Ant. e Hist., México (2014), London School of Economics and Political
Sciences (2009)- y ponente invitada en diversos seminarios y congresos,
nacionales e internacionales. Autora también de numerosos artículos en
diferentes publicaciones especializadas.

PONENTES DE LA JORNADA
Mª Dolores Gómez-Roig: Jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología.
BCNatal y Barcelona Centro para la Medicina Fetal y Neonatal, Hospital Sant
Joan de Déu y Hospital Clínic, Universitat de Barcelona. Investigadora
principal del grupo de Red Materno-Infantil y del Desarrollo del Instituto de
Salud Carlos III. Profesora titular de Medicina de la Universitat de Barcelona
(UB). Forma parte de la International Federation of Ginecology and
Obstetrics (FIGO) como experta en salud medioambiental y embarazo. Es
miembro de la Junta de Medicina Materno Fetal de la Societat Catalana
d'Obstetrícia i Ginecologia. Es autora de diversos trabajos internacionales y
directora de 7 tesis doctorales.

Saioa Baleztena: Madre y periodista. Licenciada en Humanidades:
Comunicación por la Universidad de Deusto de San Sebastián y Máster en
Estudios Avanzados en Comunicación Social por la Universitat Pompeu
Fabra. Habla de Catalunya con ojos de mujer a la ARGIA y colabora, también,
en el medio de comunicación Crític. Con un pie en Euskal Herria, y el otro en
Catalunya, ha sido corresponsal de la televisión vasca Hamaika TB y del
diario Berria desde Barcelona. Apasionada de la comunicación en todas sus
ramas. Los últimos años ha compaginado el periodismo con tareas de
comunicación en Gizadiberri e Integrasons.

PONENTES DE LA JORNADA
Ramón Escuriet: Comadrón y doctor en Biomedicina por la Universitat
Pompeu Fabra. Actualmente trabaja en el Área Sanitaria del CatSalut donde
es responsable de la implementación de los proyectos de salud sexual y
reproductiva en la red pública de Catalunya. Es miembro del Comité
Institucional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad y del
Consejo Nacional de Formación Sanitaria Especializada. En el ámbito de la
investigación, es investigador principal en el grupo GHenderS, ha participado
en diferentes proyectos internacionales y actualmente es coordinador de
grupo en dos proyectos, uno de ámbito europeo y uno de ámbito
intercontinental.

Inscripciones
Inscripción formato virtual: 50 €
http://docencia.recercasantpau.cat/ca/enllac-a-inscripcio/372
Los contenidos se ofrecerán íntegramente en lengua castellana.
La grabación de la jornada estará disponibe para ser descargada durante
un mes, desde la fecha de la misma, a través de Vimeo. El enlace se enviará
a todos los inscritos una vez concluida la jornada.

Colaboradores:
Actividad dotada de 0,8 créditos
por parte del Consell Català de
Formació Continuada de les
Professions Sanitàries
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