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Los aspectos psicológicos de la concepción, el embarazo, parto y posparto afectan a aspectos cruciales tales como 
la evolución del parto, el éxito en la lactancia materna, el vínculo, la relación de pareja, la crianza o la salud. Muchos 
de los problemas físicos, emocionales, cognitivos y sociales que aparecen en otros momentos de la vida a menudo 
tienen su origen en lo que sucedió en el periodo sensible que rodea al nacimiento.

La formación Fundamentos en Salud Mental Perinatal del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal 
está diseñada para responder a las inquietudes de todos los profesionales deseosos de profundizar en los aspec-
tos psicológicos perinatales y que reclaman un cambio hacia una atención humanizada y basada en la evidencia 
científica.

Ha sido reconocida en 2018 con el premio a la excelencia en Educación en Salud Mental Perinatal, otorgado 
por The Marcé Society for Perinatal Mental Health y la White Swan Foundation for Mental Health.

Objetivos generales
• Introducción a las principales aportaciones teóricas que desde la psicología y  
las neurociencias se han hecho en el campo de la salud mental perinatal.

• Adquisición de conocimientos fundamentales para la comprensión de la importancia  
de los procesos psicofisiológicos que acontecen en el periodo perinatal.

• Revisión de los estudios científicos más recientes y relevantes en este periodo,  
desde una mirada crítica y con perspectiva de género.

• Integración de todos estos conocimientos en un modelo ecosistémico de atención a la perinatalidad.

• Adquisición de herramientas para el acompañamiento saludable en la etapa perinatal, así como para la pre-
vención y detección precoz de los trastornos mentales perinatales.

• Introducción a la investigación multidisciplinar en  
salud mental perinatal.

• Introducción al trabajo personal introspectivo y  
a la filosofía de cuidados sensibles con el trauma como  
herramientas clave para el trabajo en perinatalidad.

• Creación de redes entre profesionales de habla hispana con 
interés en la formación continuada en esta área, como proceso 
clave para el apoyo y cuidados mutuos entre profesionales.
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La formación puede cursarse de manera presencial (c/ Ronda de Sego-
via, 50, en Madrid), o bien en línea, tanto en directo (streaming) como en 
diferido durante los tres meses siguientes a cada seminario.

Para la asistencia presencial es imprescindible indicarlo con anterioridad; en 
caso de restricciones de aforo se asignarán las plazas según el orden de 
inscripción.

Los seminarios se componen de 6 horas lectivas, de carácter dinámico 
y participativo. En ellas se revisa la bibliografía clásica, se contrasta con 
evidencia científica reciente, y se discuten aplicaciones clínicas. Además hay 
un encuentro virtual mensual y una propuesta de tareas.

En el aula virtual se facilitan las presentaciones íntegras en formato pdf 
y las grabaciones de las clases durante los 9 meses siguientes a su  
celebración. 

La víspera del seminario mensual se envía la propuesta de tareas y lecturas 

para este: análisis de relatos cualitativos en primera persona; lectu-
ras comentadas de artículos científicos y tareas de tipo experiencial, centra-
das en el autocuidado y el desarrollo personal. 

Son recomendables, aunque no imprescindibles, conocimientos de inglés 
para la lectura de textos científicos. Además, se sugieren de forma com-
plementaria propuestas de literatura donde dialogamos con el arte en torno a 
la maternidad y la crianza desde la mirada perinatal.

Las tareas son imprescindibles para obtener la acreditación final (v. apartado 
Certificación). Además, pueden compartirse de forma voluntaria en los foros 
del aula virtual, donde se crea una comunidad de gran riqueza para el in-
tercambio de experiencias personales y profesionales. 

Cada mes se realiza un encuentro virtual a través de la plataforma Zoom 
en relación al seminario mensual con el objetivo principal de facilitar la crea-
ción de redes entre las alumnas.

Metodología



La Formación en Fundamentos de la Salud Mental Perinatal se compone de semina-
rios mensuales, estructurados en torno a tres bloques (embarazo, parto y nacimiento, 
posparto) de cuatro seminarios cada uno. Las fechas y horarios actualizados de los 
seminarios pueden consultarse en la web.
La formación es cíclica y flexible, lo que permite comenzar por cualquiera de los bloques (Embarazo, Parto y  
Nacimiento, Posparto), sin que sea imprescindible seguir un orden determinado.
El programa está abierto a la posibilidad de cambios mínimos con la posible incorporación de nuevas docentes y temáticas de mayor interés y relevancia.

Programa 2022  
8a edición

Embarazo: de enero a abril

1. ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES DE  LA FERTILIDAD Y 
REPRODUCCIÓN HUMANA 

1.1. Aspectos biopsicosociales de la reproducción humana. 
1.2. Autoconocimiento de la fertilidad. 
       Aspectos ambientales, nutricionales y prácticos. 
1.3. La reproducción asistida desde un enfoque social. (online)
1.4. Aspectos psicológicos y acompañamiento en infertilidad.
1.5. El duelo de la no maternidad: la vida sin hijos. 
1.6. Implicaciones de la gestación subrogada.

2. PSICOLOGÍA DEL EMBARAZO

2.1. Introducción a la Psicología del embarazo desde el modelo ecosistémico. 
2.2. Neurociencia del embarazo.
2.3. Psicología del embarazo.
2.4. Vínculo prenatal y construcción inicial del psiquismo.
2.5. Transición paternal. 
2.6. Necesidades y cuidados psíquicos y emocionales en el embarazo.

3. PSICOPATOLOGÍA DEL EMBARAZO

3.1. Psicopatología en el embarazo: contextos de riesgo para la gestación. 
3.2. Teoría de la programación fetal. 
3.3. Ansiedad y depresión en el embarazo. 
3.4. Impacto y vivencia de las patologías obstétricas y complicaciones del embarazo. 
3.5. Negación del embarazo y otros trastornos en la gestación. 
3.6. Tratamiento de la psicopatología en el embarazo desde  
el modelo ecosistémico.

4. CUIDADOS EN LA PERDIDA GESTACIONAL Y  
MUERTE PERINATAL

4.1. Introducción a la muerte y duelo perinatal. 
4.2. Aproximación teórica y experiencial al duelo.  
       Papel y experiencia de los profesionales en el duelo perinatal. 
4.3. La experiencia de la familia: padre, hermanos, abuelos.
4.4. Atención sanitaria ante la muerte perinatal.
4.5. Embarazo que sigue a la muerte perinatal.
4.6. Grupos de apoyo al duelo perinatal. 

https://saludmentalperinatal.es/product/psicologia-del-embarazo/
https://saludmentalperinatal.es/product/aspectos-ecosistemicos-de-la-fertilidad-concepcion-reproduccion-asistida/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-psicologia-del-embarazo/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-psicopatologia-del-embarazo/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-perdida-gestacional-duelo-perinatal/


5. PSICOLOGIA DEL PARTO Y NACIMIENTO 

5.1. El parto como evento neurohormonal: neurofisiología del parto. 
5.2. Psicología del parto: la madre.  
       La experiencia psicológica del parto fisiológico. 
5.3. Psicología del nacimiento: el bebé. El periodo sensitivo y el inicio del vínculo. 
5.4. Antropología del parto.
5.5. El padre en el parto: acompañamiento consciente. PRAN de parto. 
5.6. Aplicaciones de la psicología perinatal para el acompañamiento  
       y atención al parto.

6. PSICOPATOLOGIA DEL PARTO Y NACIMIENTO

6.1. Parto Intervenido: efectos y consecuencias de las principales  
       intervenciones obstétricas.
6.2. Introducción a las principales alteraciones neurobiológicas perinatales  
       y su impacto en el desarrollo infantil.
6.3. Psicopatología del parto: detección y clinica del trauma en el parto. 
6.4. Impacto y consecuencias del parto traumático para la díada y la familia. 
6.5. Violencia obstétrica como causa del parto traumático. 
6.6. Introducción al tratamiento de las secuelas del parto traumático desde  
       el modelo ecosistémico. 

7. NEUROCIENCIA Y EPIGENETICA DEL NACIMIENTO

7.1. Neurobiología del nacimiento y la lactancia. 
7.2. Neurociencia perinatal: evidencias científicas del piel con piel.
7.3. Los primeros mil minutos de vida desde la óptica de la epigenética. 
7.4. El nacimiento de la especie más inteligente: nacimiento, post-nacimiento  
       y su impacto sobre el desarrollo cerebral del bebé. 
7.5. Aplicaciones de los cuidados perinatales.

8. LA SALUD MENTAL DE LAS PROFESIONALES DEL 
PARTO Y NACIMIENTO

8.1. Cultura organizacional y atención al parto y nacimiento:  
       impacto en la salud mental de las profesionales.
8.2. Estrés traumático secundario y síndrome de burnout en  
       matronas y obstetras. 
8.3. Relación profesional con la parturienta: Empatía e intuición  
       como herramientas invisibles. 
8.4. Técnicas de comunicación para la atención perinatal.
8.5. Atender partos de forma saludable: Herramientas para el autocuidado,  
       la prevención y el empoderamiento profesional de matronas y obstetras.
8.6. Ser terapeuta en salud mental perinatal. Intersecciones entre nuestra vida  
       y nuestro ejercicio profesional. 

Programa 2022 
Parto y nacimiento: 

de abril a julio

https://saludmentalperinatal.es/product/psicologia-del-parto-nacimiento/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-psicologia-del-parto-nacimiento/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-psicopatologia-del-parto-nacimiento/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-neurociencia-epigenetica-del-nacimiento/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-la-salud-mental-de-los-profesionales-del-nacimiento/


9. PSICOLOGIA DEL POSPARTO  

9.1. De la neurobiología del apego a la fisiología de la crianza: introducción al 
posparto desde el modelo ecosistémico. 
9.2. Psicología del posparto. Del puerperio inmediato al puerperio emocional.
9.3. Tipos de posparto: biografías, circunstancias, vivencias.
9.4. Lactancia materna y sueño de los bebés.
9.5. La pareja en el posparto. 
9.6. Acompañamiento y cuidados a la diada en posparto. 

10. PSICOPATOLOGÍA DEL POSPARTO I:  
MADRES Y PADRES

10.1. Introducción a la psicopatología en posparto.
10.2. Trastornos afectivos: depresión y ansiedad posparto.
10.3. Psicosis posparto.
10.4. Psicopatología paterna en posparto. 
10.5. Plan de tratamiento a la diada en posparto: cuidados familiares y sociales, 
tratamientos biológicos y farmacológicos. 
10.6. El posparto en el sistema familiar.

11. PSICOPATOLOGÍA DEL POSPARTO II: BEBÉS 
11.1. La mirada perinatal: el bebé en el centro del modelo ecosistémico  
perinatal. La observación del bebé como herramienta terapéutica. 
11.2. El bebé enfermo y/u hospitalizado. Los cuidados centrados en la familia. 
11.3. La observación Nidcap. 
11.4. Introducción a la psicopatología del lactante.
11.5. Terapia grupal y de pareja desde la atención hospitalaria a la perinatalidad. 
11.6. Introducción a la psicoterapias madre-bebé y madre-padre-bebé.

12. PREVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN  
EL PERIODO PERINATAL

12.1. Salud Mental Perinatal: necesidades y estrategias a nivel global desde una 
perspectiva ecosistémica y ecofeminista.
12.2. Activismos en salud mental. Desde la primera persona a la ayuda mutua. Re-
des y espacios de cuidado para usuarias y profesionales de la atención perinatal. 
12.3. Cuidando a la diada en situaciones de riesgo social y exclusión.
12.4. Atención a madres adolescentes. La experiencia de Maternando. 
12.5. Los grupos de madres como estrategia preventiva. 
12.6. Clausura: Más allá de la etapa perinatal: creando entornos apropiados para 
la infancia de la especie más inteligente. Introducción a la ecología de la infancia. 

Programa 2022
Posparto:

de septiembre a diciembre

A lo largo del año se programan también seminarios monográficos de carácter complementario.  
Para recibir la información de cada uno suscríbete a nuestra newsletter.

https://saludmentalperinatal.es/product/psicologia-del-posparto/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-psicologia-del-posparto/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-psicopatologia-del-posparto-i-madres-y-padres/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-psicopatologia-del-posparto-ii-el-bebe/
https://saludmentalperinatal.es/product/seminario-prevencion-acompanamiento-periodo-perinatal/
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Dirección
La formación está dirigida por Ibone Olza, doctora 
en Medicina y especialista en psiquiatría infantil y peri-
natal, cofundadora de la asociación El Parto es Nues-
tro y de la sección española de la Sociedad Marcé In-
ternacional, dedicada a la investigación y promoción 
de la salud mental perinatal. Además, es consultora 
de la OMS en temas de salud materno infantil.
Colabora en la dirección Pilar Gómez-Ulla, psi-
cóloga y terapeuta familiar (Federación Española de 
Asociaciones de Terapia Familiar) en Familiae Psico-
terapia. Fundadora de la Red El Hueco de mi Vientre.

Coordinación del aula virtual 
• Irene de la Cruz. Diplomada en Educación social y Especialista en Psicología Clínica (PIR).  
     Psicóloga perinatal con formación en terapia familiar sistémica, psicoterapia breve infanto-juvenil y lactancia.
• Esther Montero. Psiquiatra infantojuvenil , experta en terapia familiar sistémica, psicoterapia infanto-juvenil y psiquiatría perinatal.
• Zoe Galinsoga. Cooperante y activista. Coordinadora de la cafetería virtual.

En cada seminario participan uno o varios docentes: profesionales con amplia experiencia en el ámbito clínico y en otras áreas 
de atención a la perinatalidad, así como investigadoras en los campos de la neuropsicología, la biología o la neonatología entre otras 
especialidades.
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Docentes
Ibone Olza. Psiquiatra infantil y perinatal.
Esther Ramírez Matos. Psicóloga Perinatal, terapeuta sistémico-familiar y de pareja.
Ana González Uriarte. Psiquiatra, psicóloga y terapeuta familiar.
Patricia Fernández Lorenzo. Psicóloga clínica y terapeuta familiar.
Nils Bergman. Médico e investigador especialista en Neurociencia Perinatal, promotor del método Madre Canguro.
Gabriella Bianco. Psicóloga perinatal, experta en trauma.
Susanna Carmona Cañabate. Psicóloga clínica y neuropsicóloga.
Raquel Carmona. Psiquiatra perinatal.
Carmela Baeza. Médica de familia e IBCLC.
Emma Contreras. Matrona y miembro de la red El Hueco de mi Vientre.
Javier de Domingo. Psicólogo y terapeuta perinatal.
María Emilia Dip. Psicóloga Clínica, especializada en NIDCAP.
Pilar Gómez-Ulla. Psicóloga y miembro de la Red el Hueco de mi Vientre
Blanca Herrera Cabrerizo. Matrona.
Alfonso Gil Sánchez. Obstetra y Psiquiatra Perinatal.
Isabel Fernández del Castillo. Escritora especializada en crianza e infancia.
Gloria Labay. Matrona, fundadora de la Vida sin Hijos.
Lola Pavón. Psicóloga y psicoterapeuta.
Máximo Peña. Psicólogo.
Vega Pérez Chirinos. Psicóloga perinatal.
Soledad Ramírez Gutiérrez. Psiquiatra perinatal.
Michelle Sadler. Antropóloga social.
Silvia Saharrea. Psicologa perinatal.
Sara Giménez Andreu. Educadora Social.
Paco Herrero Azorín. Educador Social.
Sara Lafuente-Funes. Doctora en Sociología.

https://saludmentalperinatal.es/


Inscripción y precios
• La inscripción se realiza a través de nuestra página web, pagando con tarjeta de crédito o por transferencia. 
• Se pueden repetir los seminarios ya cursados a un 25% de su precio original.

• La inscripción a la formación completa cuenta con un 10% de descuento respecto al precio  
de los seminarios por separado.

• También es posible hacer la formación inscribiéndose y abonando bloque a bloque (3 plazos)  
con un 5% de descuento frente al precio de los seminarios individuales.

Paises A: Europa, USA, 
Canadá, Australia, etc.

Países B. Chile, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Panamá, Perú, Uru-
guay, República Dominicana

Países C. Argentina, Nica-
ragua, Bolivia, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Venezuela

Precio por cada seminario 105,00 €   84,00 €   63,00 €

Precio por cada curso 
(Bloque de 4 seminarios): 5% de descuento 
respecto a los seminarios sueltos.

399,00 € 319,20 € 239,40 €

Precio por la formación completa 
(12 seminarios): 10% de descuento respecto 
a los seminarios sueltos, y 10% de descuento 
adicional al alumnado de Lactancia Materna en 
Salud Mental o Ecología de la Infancia

1134,00 € 907,20 € 680,40 €
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Certificación:
A las personas que hayan realizado la formación completa y entregado las tareas y trabajo de fin de formación 
se les entregará el certificado del instituto, que incluye la posibilidad de aparecer en el directorio/buscador de pro-
fesionales certificados en la web del instituto.

Créditos de formación continuada:
Solicitada acreditación ante la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha - Sistema Nacional de Salud para las profesiones: Medicina, psicología 
clínica, enfermería/matrona.    

Consultar créditos concedidos en ediciones anteriores en saludmentalperinatal.es/acreditaciones

https://saludmentalperinatal.es/quienes-somos/acreditaciones/
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¿Por qué formarse en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal?
El instituto apuesta por un enfoque ecosistémico en perinatalidad que integra y reconoce la importancia de:

• Los procesos neurobiológicos del embarazo, parto y posparto, prestando especial atención a las 
necesidades emocionales de los bebés y a la díada madre bebé. 

• La teoría del apego, las aportaciones más recientes en el campo de la psicología pre y perinatal, y la 
ecología humana.

• La comprensión de la dinámica familiar desde el análisis sistémico, la terapia familiar, y la transmi-
sión intergeneracional de los estilos de apego.

• El análisis sociopolítico, que necesariamente incluye la perspectiva de género y la comprensión de 
las dificultades inherentes a la crianza en cada contexto sociocultural.

• La necesidad de apostar por la prevención en perinatalidad, así como por opciones de trata-
miento sostenibles y respetuosas con la lactancia. 

Desde esta filosofía, hemos desarrollado una formación que busca transmitir desde los modelos de cuidados 
sensibles con el trauma y centrados en la familia, que al mismo tiempo sean respetuosos con las vivencias más 
complicadas y permitan desarrollar los recursos propios de cada sistema familiar en una relación terapéutica 
basada en el respeto mutuo. 



Se trata de una formación: 
• Pionera, pues lleva impartiéndose desde 2015, siendo la primera en este ámbito; y en constante 

renovación, ofreciendo información completa, actualizada y muy práctica. Por nuestras aulas ha 
pasado ya alumnado de 20 países, que destacan en su opinión sobre nuestra formación la aplicación 
práctica de lo aprendido y su potencial transformador. 

• Rigurosa, priorizando siempre la calidad y claridad en la transmisión de conocimientos. Repasando 
las fuentes clásicas con una visión crítica basada en la evidencia científica más reciente, inten-
tando recoger lo mejor de cada modelo. 

• Interdisciplinar, dirigida a profesionales de todos los ámbitos que acompañan en la maternidad y 
asisten a las familias en situaciones de dificultad: matronas, médicos/as, enfermeras/os, psicó-
logas/os, trabajadores/as sociales…

• Terapéutica y respetuosa, ofreciendo un espacio de escucha y trabajo personal para sanar no 
solo la historia personal sino también aquellas experiencias traumáticas que los y las profesionales que 
atienden a las familias en los periodos perinatales encuentran en el desarrollo de sus carreras,  
previniendo psicopatologías relacionadas con el ejercicio de la práctica clínica.
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