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“No hay salud sin salud mental”. Cada vez más profesionales, no solo de la psiquiatría, sino de to-
das las especialidades médicas, son conscientes de esta realidad.  Y según demuestra la evidencia 
científica, el cuidado de la salud mental es aún más decisivo durante toda la etapa perinatal, debido a 
su impacto sobre los vínculos primarios y el desarrollo infantil. 

La atención médica a los procesos reproductivos de embarazo, parto, nacimiento y puerperio tra-
dicionalmente se ha centrado en los aspectos más físicos, prestando menor atención a los aspectos 
emocionales.  No obstante, en los últimos lustros se ha incrementado la conciencia sobre la necesidad 
de incluir la salud mental dentro de los cuidados de las embarazadas y madres y padres recientes, 
como primera estrategia preventiva y promotora de la salud mental infantil. 

La complejidad de los procesos psíquicos que se dan durante el embarazo y el posparto pueden 
conllevar cierto incremento de la vulnerabilidad a algunos trastornos mentales, que de no ser tratados 
pueden impactar muy negativamente en el desarrollo de los bebés y en la relación vincular, con conse-
cuencias a corto, medio y largo plazo. Esto implica considerar la salud mental de madre y bebé como 
una cuestión de salud pública.

El Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal ha reunido a psiquiatras de varios países expertas en 
la etapa que rodea al nacimiento para desarrollar esta formación pionera en herramientas clínicas para 
la atención psiquiátrica en la gestación, parto y puerperio.

Este curso de Psiquiatría Perinatal integra conocimientos de fisiología, neurobiología, neurociencias, 
psicología perinatal, psicoterapia individual y grupal y tratamientos farmacológicos para los trastornos 
mentales más frecuentes en embarazo y posparto..

Partiendo de un enfoque ecosistémico de la salud mental perinatal, el objetivo fundamental de 
esta formación es ofrecer herramientas para la prevención y tratamiento de los principales tras-
tornos mentales que pueden aparecer en embarazo y posparto.
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objetivos
• Adquirir conocimientos actualizados sobre los procesos neuropsicológicos propios de 

la gestación, parto, posparto y lactancia, así como sobre las aplicaciones clínicas para 
el cuidado de la salud materna e infantil

• Dotar de herramientas teóricas y prácticas para la atención médica y psiquiátrica a las 
madres, los bebés y las familias en torno a los procesos de la reproducción, embarazo, 
parto y posparto, asi como para la prevención, detección y abordaje de los trastornos 
mentales perinatales

• Adquirir herramientas para la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales 
perinatales seguros en el embarazo y/o compatibles con lactancia materna

• Adquirir herramientas para la atención al duelo por muerte gestacional o perinatal

• Desarrollar habilidades para el trabajo multidisciplinar en perinatalidad, así como para 
el cuidado, prevención y atención a la salud mental de los profesionales

Dirigido a psiquiatras, obstetras, neonatólogos, médicas/os de familia, 
pediatras, anestesistas y todos los profesionales de la medicina involucra-
dos o interesados en la perinatalidad.
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metodología
• La formación se realiza de forma online. Consta de 31 clases magistrales grabadas e 

incluye la revisión de casos clínicos de cada uno de los temas. Se propondrá, además, 
la lectura de bibliografía complementaria (en español e inglés).

• El aula virtual dispone de un foro para el alumnado dinamizado por el equipo tutorial, 
que se encargará de resolver dudas y transmitir las preguntas a cada docente.

• El acceso al aula con todos los contenidos estará abierto durante seis meses a partir de 
la formalización de la inscripción.

• Se realiza un zoom mensual de hora y media de duración para facilitar el intercambio de 
experiencias y la creación de redes profesionales

• La evaluación se realiza a través de tests de autoevaluación, disponibles en la platafor-
ma, que deberán completarse antes de concluir los 6 meses de acceso a la misma. 

• La superación de los tests es imprescindible para obtener la acreditación final.

Isabel F. del Castillo
.



temario
Introducción a la psiquiatría perinatal.  
Dra. Ibone Olza

Modelos de atención: dispositivos  
asistenciales, unidades madre bebé, etc.  
Dra. Lluisa García Esteve

Neurociencia y psicología de la gestación. Dra. 
Ibone Olza

Nurturescience: La ciencia de los cuidados en el 
inicio de la vida. Nils Bergman

Teoría de la programación fetal y DOhA. Impacto 
del embarazo en el desarrollo de la salud y la 
enfermedad. Dr. Alfonso Gil  

Depresión y ansiedad en el embarazo.  
Dra. Azul Forti

Otros trastornos en la gestación. Hiperémesis 
gravídica. Negación del embarazo. Trastornos 
de la conducta alimentaria.  
Dra. Ibone Olza

Aproximación al tratamiento psicofarmacológico 
en el embarazo. Dra. Raquel Carmona

Atención a las adicciones en perinatalidad. La 
experiencia en Buenos Aires.  
Dra. Violeta Pérez-Bromberg

Psicoeducación y psicoterapias aplicadas a la 
perinatalidad. Dra. Ibone Olza

Psicoterapias centradas en el trauma  
perinatal. Nicolás Rodriguez del Real

Atención a la muerte gestacional y al duelo peri-
natal. Dra. Marta Winter 

Psicofisiología del parto. Dra. Ibone Olza

Teoría del apego: aplicaciones clínicas en peri-
natalidad. Dra. Ana González Uriarte

Psicología del posparto, visión sistémica. Dra. 
Ana González Uriarte

El recién nacido. El bebé hospitalizado.  
Introducción a la psicopatología del lactante.  
Dra. Ibone Olza

Parto traumático y TEPT posparto.  
Dra. Ibone Olza

Depresión posparto. Dra. Ibone Olza

Psicosis posparto. Dra. Ibone Olza

TOC posparto. Dra. Rosario Alomar

Psicofármacos y lactancia materna.  
Dra. Marta Sánchez

Desarrollo programas enlace en  
psiquiatría perinatal. Dra. Azul Forti

Urgencias en psiquiatría perinatal.  
Marta Sanchez Mena

Planificación embarazo en mujeres con trastorno 
mental grave. Paula Artieda

Antecedentes de abuso sexual infancia y su 
impacto en la etapa perinatal. 
Dra. Ana González Uriarte

Atención a gestantes y puérperas en UCI: expe-
riencia en Colombia. Dra. Carolina Borja

Psicopatología paterna en torno  
a la perinatalidad. Dr. Alfonso Gil

Atención privada en psiquiatría perinatal: expe-
riencia en Santiago de Chile.  
Dra. Soledad Ramírez 

Grupos de madres como herramienta preventiva 
y terapéutica en perinatalidad.  
Dra. Susanna D´Ambrosio

Suicidio en periodo perinatal. Carolina Borja

La salud mental de los profesionales de  
la perinatalidad. Dra. Ibone Olza
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Coordinación:  
Dra. Ana Gonzalez Uriarte (Pamplona, España)
Doctora en medicina y especialista en psiquiatra infantil y perinatal.  
Licenciada en psicología y terapeuta familiar.
Es socia y colaboradora de la Asociación Vía Láctea (Aragón) desde hace 17 años. Es co-autora de la Guía Cuída-
me para madres y padres del Gobierno de Aragón y autora de numerosos artículos sobre infancia, crianza y salud.

Dr. Nils Bergman
Médico, especialista en Salud Pública. 
Durante 27 años se ha dedicado al estudio de los Cuidados Madre Canguro en recién nacidos y de las implica-
ciones a largo plazo de la calidad de los cuidados en el inicio de la vida.

Dra. Lluisa García Esteve (Barcelona, España) 
Médica especialista en Psiquiatria (MIR) por Universidad de Barcelona.
En 1987, inicia en el Hospital de Maternidad el trabajo asistencial con mujeres embarazadas.  En el año 1998 
inicia en el Hospital de la Maternidad de Barcelona el primer Programa de Psiquiatria Perinatal existente en 
España, dedicado al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales durante el embarazo y el pos-
parto. Este Programa ha asistido en estos años a más de 3000 mujeres con problemas psíquicos durante el 
embarazo y/o el posparto, ha diseñado guías clínicas de actuación para la práctica clínica y ha ofrecido cursos 
y asesoramiento a otros profesionales.

Actualmente es consultora senior del Servicio de Psiquiatria del Instituto de Neurociencias y jefa de la Unidad de 
Salud Mental Perinatal del Hospital Clínic de Barcelona.

Dirección:  
Dra. Ibone Olza (Madrid, España)  
Doctora en Medicina y especialista en psiquiatría infantil y perinatal. 

Es cofundadora de la sección española de la Sociedad Marcé Internacional, dedicada a la investigación y 
promoción de la salud mental perinatal. Investigadora y autora de numerosas publicaciones científicas, artículos 
divulgativos y varios libros, el más reciente “Parir. El poder del parto” (Penguim Random House). Actualmente 
es consultora de la OMS y miembro electo de la junta de la International Marcé Society. 
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docentes
Todo el equipo docente se compone de psiquiatras con amplia experiencia en el ámbito clínico 
y en otras áreas de atención a la perinatalidad y la investigación, quienes han desarrollado en primera 
persona programas de atención psiquiátrica durante la gestación o el puerperio.



Dr. Alfonso Gil Sánchez (Murcia, España)
Ginecólogo en el pasado, Psiquiatra en la actualidad. 
Terapeuta Familiar y Sistémico, con formación y experiencia clínica en Psiquiatría Reproductiva y Salud Mental 
Perinatal (Psychosomatic Obstetrics and Gynecology Department, Frauenklinik, Basel, Suiza; Hospital Puerta de 
Hierro Majadahonda; Mother and baby unit, Perinatal Mental Health Service, Winchester, Reino Unido). 

Padre de dos hijos y feminista comprometido con mejorar la atención a la salud, con especial interés en trans-
misión transgeneracional del trauma y neurodiversidad.

Dra. Azul Forti Buratti (Madrid, España)
Médica psiquiatra, formada en psiquiatría infantil Psiquiatría Infantil en St Mary’s Hospital/Imperial College 
en Londres (Fundación Alicia Koplowitz). Actualmente trabaja en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.  
Realizó su tesis doctoral sobre las diferencias en el desarrollo del vínculo madre-bebé y en el desarrollo de psi-
copatología en la mujer durante el posparto en partos por cesárea programada vs cesárea con trabajo de parto 
previo.

Dra. Raquel Carmona Jurado (Córdoba, España)
Médica psiquiatra. Directora de la unidad de gestión clínica del servicio andaluz de salud
Directora del programa de salud mental perinatal del área norte de Córdoba. 

Dra. Violeta Perez Bromberg (Buenos Aires, Argentina)
Médica (UBA) Psiquiatría y Perinatologia 
Miembro del Equipo Interdisciplinario de Perinatología del Hospital Bernardino Rivadavia (CABA, Bs. As., 
Argentina). Miembro de Materna ONG (Salud Mental Perinatal). Miembro de APSA, Asociación de Psiquiatras 
Argentinos (Co-coordinadora del Grupo de Trabajo Perinatal)

Dra. Marta Winter (Las Palmas de Gran Canaria, España)
Marta Winter Navarro es madre, médico psiquiatra. Se especializa experta en psicoterapia desde 
una perspectiva integradora en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
A raíz de su propia experiencia con la maternidad, comienza su interés creciente por la prevención y promoción 
de la salud mental de las madres y bebés, y la detección temprana de dificultades para intervenir precozmente, 
formándose en el Instituto europeo de Salud Mental Perinatal. Trabaja como psiquiatra dentro del Programa de 
Salud Mental Infanto-Juvenil del Servicio Canario de Salud y en el ámbito privado.

Soledad Ramirez (Santiago, Chile)
Madre de 3 niñas. Psiquiatra de adultos Universidad de Chile. Psicoterapeuta con enfoque psicoa-
nalítico relacional.
Es coordinadora de Grupo de Trabajo de salud mental perinatal de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía de Chile, y miembro de la Directiva de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Docente en diver-
sos cursos y diplomados relacionados a salud mental femenina y perinatal. Atiende consulta privada en Centro 
Ser Mujer.



Rosario Alomar (Santiago, Chile)
Psiquiatra Adultos de la Universidad de Chile. Miembro de la International Marcé Society for Perinatal 
Mental Health, de SONEPSYN (Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía de Chile), miem-
bro del directorio de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. 
Docente en Salud Mental Perinatal y Reproductiva para residentes de Psiquiatría (sede oriente), Universidad de 
Chile. Socia fundadora de Centro SerMujer

Marta Sánchez Mena (Zaragoza, España)
Psiquiatra de adultos y Perinatal en el servicio aragonés de salud.
Miembro activo de la Asociación Vía Láctea. Transitar y descubrirse en su propia maternidad y lactancia así 
como aprender, gozar y compartir con otras co-madres y bebés, la llevó a continuar formándose en Salud Men-
tal Perinatal, y a tratar de visibilizar su importancia dentro de la red pública. 

Dra. Carolina Borja (Bogotá, Colombia)
Médica Cirujana. Especialista en Psiquiatría
Especialista en Docencia Universitaria. Magister en Salud Pública 

Susanna D’Ambrosio (Barcelona, España)
Médico psiquiatra y psicoterapeuta de orientación dinámica.
Italiana de origen, ha realizado su formación y recorrido laboral en Italia y en España, en la red públi-
ca y privada atendiendo desde hace 10 años población adulta e infanto-juvenil, tanto en hospitales 
como en centros de salud mental.
Apasionada de la psicoterapia de grupo como herramienta diagnóstica y terapéutica en adultos e in-
fantil, se dedica  a la salud mental perinatal atendiendo a madres y sus bebés y familias, en consulta 
privada. Madres de dos hijos, enfoca su trabajo en la prevención y la detección precoz, siendo su 
primer reto fomentar la salud, no solo tratar, promoviendo una intervención integral y fomentando un 
entorno creativo y motivador.

Paula Artieda
Licenciada en Medicina y doctora en Neurociencias, especialista en psiquiatría. 
Desde hace varios años coordino un grupo semanal para pacientes con trastorno mental en etapa 
perinatal de nuestra área sanitaria y trabajo.

Nicolás Rodriguez Del Real
Médico psiquiatra. 
Especializado en trastornos relacionados con el estrés traumático/disociación, desregulación emo-
cional, así como con padres de hijos que nacen con enfermedades crónicas.
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 inscripción y precios
• La inscripción se realiza a través de la web. Una vez formalizada, se abre el acceso al 

aula virtual con todos los contenidos durante seis meses.

• Precio: 550€. Descuento residentes: 20% (necesario enviar documentación justificativa) 
Precios Latinoamerica: consultar web

certificación
• Una vez superada la evaluación, Se otorga el certificado de participación en el curso 

online de psiquiatría perinatal, del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal

• Solicitada acreditación ante la Comisión Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla-La Mancha - Sistema Nacional 
de Salud para la profesión de Medicina (La acreditación por la CFC de profesiones 
sanitarias es válida solo para profesionales del sistema nacional de Salud de España). 





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 trans-
misión 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. 

Se trata de una formación:

•	 Pionera, siendo la primera en este ámbito, como ya lo fué nuestra Formación Anual en Salud 
Mental Perinatal (de la que se han celebrado 6 ediciones y por la que han pasado estudiantes de 
15 países) ofreciendo información completa, actualizada y muy práctica.  

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

•	 Interdisciplinar, dirigida a profesionales médicos de distintas especialidades que asisten a las 
familias durante la etapa de maternidad: psiquiatras, obstetras, neonatólogos, médicos de 
familia, pediatras.

•	 Terapéutica y respetuosa, ofreciendo un espacio de escucha y trabajo personal para com-
prender la influencia de la historia personal en el ejercicio de la profesión, y 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, ayudando así a prevenir psicopatologías 
relacionadas con el ejercicio de la práctica clínica. 

¿por qué formarse en el Instituto Europeo 
de Salud Mental Perinatal?

saludmentalperinatal.es
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