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Curso 100% online
Horas: 16 horas totales
Módulo téorico asincrónico

Disponible desde el 20 de Junio al 14 de Agosto
Módulo práctico en vivo

Sábado 14 de Agosto de 08:30 a 13:30 hrs, Chile

MODALIDAD

PELVIS, PISO
PÉLVICO Y PARTO

Curso online

Dirigido a profesionales matronas/es, ginecólogas/os
 y estudiantes obstetricia

14 de Agosto

8:30 - 13:30 h

Contacto:
contacto@gestaluz.cl
+56 9 49203395

Horario Chile 

(GMT-3)

20 Junio al 

14 de Agosto

Adquirir las herramientas necesarias para educar a la
gestante y su entorno sobre el contexto del nacimiento y la
importancia de la consciencia coporal para facilitar el
trabajo de parto y prevenir disfunciones asociadas.

Evidenciar la realidad del nacimiento en Chile, de manera
de generar un pensamiento crítico y reflexivo con respecto
al quehacer de los profesionales ligados al área.

Ahondar en el impacto del movimiento en el parto y cómo
promoverlo desde las distintas realidades clínicas.

Aprender distintas posturas y técnicas manuales de que
facilitan la movilidad activa y pasiva de la pelvis y la
protección del piso pélvico.

OBJETIVOS



Kinesióloga Universidad Mayor
Diplomada en embarazo y postparto, UDD
Diplomada en rehabilitación pelviperineal, U. Chile
Tratamiento miofascial en pelviperineología (C)
Certificada en Función, Disfunción y Tratamiento de Disfunciones de Piso Pélvico
Femenino Nivel 1, Herman&Wallace Pelvic Floor Insitute.
Formación de Doula, Acompañamiento integral al parto y la maternidad, Dona
International
Metodo Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 1: La movilidad de la pelvis en el
parto
Metodo Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 2: Análisis de las posiciones y
movimientos para el parto
Método Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 3: Técnicas de respiración y parto.
Método Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 4: El periné durante el embarazo y
parto.
Docente curso Corporalidad y parto Universidad San Sebastián
Docente curso Kinesiología en gestación y postparto U. San Sebastián
Docente modulo corporalidad Diplomado de Atención Humanizada en Gestación,
Nacimiento y Puerperio, Universidad San Sebastián.
Relatora talleres de preparación al parto para padres desde 2016
Cofundadora de Gestaluz

DOCENTES

Camila Boettiger Uhart

Kinesióloga Universidad San Sebastián
Diplomada en terapia manual ortopédica, Universidad Santo Tomás
Diplomada en embarazo y postparto, UDD
Diplomada en rehabilitación disfunciones pelviperineales femeninas, UDD
Asesora de lactancia, Edulacta
Formación de Doula, Acompañamiento integral al parto y la maternidad, Dona
International
Metodo Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 1: La movilidad de la pelvis en el
parto
Metodo Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 2: Análisis de las posiciones y
movimientos
Método Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 3: Técnicas de respiración y parto
Método Nuria Vives Parir en Movimiento, Nivel 4: El periné durante el embarazo y
parto.
Docente curso Corporalidad y parto Universidad San Sebastián
Docente curso Kinesiología en gestación y postparto U. San Sebastián
Docente modulo corporalidad Diplomado de Atención Humanizada en Gestación,
Nacimiento y Puerperio, Universidad San Sebastián.
Relatora talleres de preparación al parto para padres desde 2016
Cofundadora de Gestaluz

Florencia Monje Clemo
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Antropología del parto
Realidad en Chile y el mundo
Fisiología del parto
Adaptaciones corporales de la gestante
Anatomía lumbopélvica
Biomécanica de la pelvis
Pelvis femenina y parto
Movimientos según etapa de parto
Recursos externos (balón, rebozo, suspensión)
Posturas en trabajo de parto y parto

Anatomía piso pélvico
Impacto de la gestación sobre el piso pélvico
Impacto del parto sobre el piso pélvico
Episiotomía
Disfunciones de piso pélvico
Variables clínicas y daño perineal
Prevención de daño perineal
Mecánica abdominal
Respiración
Pujo

TEMARIO
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Gestaluz SPA
RUT: 76682918-K
Cuenta Vista o chequera electrónica
Banco Estado 31670225936
contacto@gestaluz.cl
Mensaje: CURSO JUNIO + NOMBRE
Importante que nos envíes un correo para poder
enviarte la ficha de inscripción
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MODALIDADES PAGO

Profesionales $100.000 (140 USD)
2 X $180.000 (250 USD)

Estudiantes $70.000 (100 USD)
2 X $130.000 (180 USD)

Profesionales $85.000 (120 USD)
Estudiantes $60.000 (85 USD)

REBAJADO Hasta el 20 de Julio

VALOR

INSCRIPCIONES

Abonar valor del curso
Se envía ficha de inscripción para datos personales y
envío de certificado de titulo/estudios que acredite
profesión.
Una vez completada la ficha se envía link para crear
usuario y contraseña de acceso.

Transferencia bancaria
Webpay (tarjetas débito/crédito)
Paypal

TRANSFERENCIA
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Ambos son botones de pago abiertos
Debes colocar el monto que deseas enviar
Debes colocar tus datos de contacto

Nombre, RUT y correo en caso de Webpay
Correo en caso de PayPal

Si no colocas tu información, no tenemos cómo enviarte
la ficha de inscripción
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IMPORTANTE

(Haz click en la imagen)

(Haz click en la imagen)

CERTIFICADO

Se entregará certificado de participación luego de
módulo práctico.
Este curso NO es acreditado. Decidimos conscientemente
hacerlo así, por las siguientes razones:

Acreditar un curso es un proceso largo y costoso, lo
que significa encarecer y retrasar los tiempos.
Este curso no está pensando en quien busca juntar
puntos u horas para el currículum, sino en quien
buscar juntar conocimiento, reflexión, experiencia y
consciencia para enriquecer su trabajo y la experiencia
de cada mujer y bebé que acompaña
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http://www.paypal.me/gestaluz
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/datos.jsf?idRecaudacion=72001270

