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Formación pionera en herramientas para la atención psiquiátrica en la 
gestación, parto y puerperio, dirigida exclusivamente a psiquiatras como a 
otros profesionales de la medicina que atienden a madres y bebés durante 
la etapa perinatal:  obstetras, pediatras, médicos de familia, neonatólogos.

Partiendo de un enfoque ecosistémico de la salud mental perinatal, este 
curso online de Psiquiatría Perinatal integra conocimientos de fisiología, neu-
robiología, neurociencias, psicología perinatal, psicoterapia individual y grupal 
y tratamientos farmacológicos para los trastornos mentales más frecuentes en 
embarazo y posparto.  Su objetivo fundamental es ofrecer herramientas para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de los principales trastornos menta-
les que pueden aparecer en embarazo y posparto.

La salud mental de madres y bebés es un aspecto importante de la sa-
lud pública: la evidencia ha demostrado que la complejidad de los procesos 
psíquicos que se dan durante el embarazo y el posparto pueden favorecer 
cierto incremento de la vulnerabilidad a algunos trastornos mentales.  De no ser 
tratados, estos trastornos pueden impactar muy negativamente en el desarrollo 
de los bebés y en la relación vincular, con consecuencias a corto, medio y largo 
plazo.

Curso exclusivo para médicos. Todos los docentes son psiquiatras  
perinatales con amplia experiencia. Las clases están en revisión constante 
para incorporar la evidencia científica más reciente y relevante.
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objetivos
• Adquirir conocimientos actualizados sobre los procesos neuropsicológicos propios 

de la gestación, parto, posparto y lactancia, así como de 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, los padres y las familias en torno a los procesos de la re-
producción, embarazo, parto y posparto, asi como para la prevención, detección y 
abordaje de los trastornos mentales perinatales.

• Adquirir herramientas para el tratamiento de los trastornos mentales perinatales 
seguros en el embarazo y posparto compatibles con lactancia materna.

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

• Conocer los principios para la atención a mujeres con trastorno mental desde la 
preconcepción, hasta el embarazo, parto y posparto.

• 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.



“No hay salud sin salud mental perinatal”
The Lancet, 2014
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metodología
• La formación se realiza de forma online. Consta de 35 clases magistrales e incluye la 

revisión de casos clínicos. Se propondrá, además, la lectura de bibliografía complemen-
taria (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.



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. Raquel Carmona

Embarazo complicado. Negación del embarazo. 
Trastornos de conducta alimentaria en el  
embarazo. 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 perinatal. Dra. Marta Winter 

Psicofisiología del parto. Dra. Ibone Olza

Teoría del apego: aplicaciones clínicas  
en perinatalidad. 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 de programas de 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:  
experiencia en Colombia. Dra. Carolina Borja

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

Atención privada en psiquiatría perinatal:  
experiencia en Santiago de Chile.  
Dra. Soledad Ramírez 

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

El suicidio en periodo perinatal.  
Dra. Raquel Carmona

La salud mental de los profesionales de  
la perinatalidad. Dra. Ibone Olza

Trastorno límite de personalidad y perinatalidad.  
Dra. Yvana Cornejo

Trastorno bipolar en etapa perinatal.  
Dra. Paula Artieda

Actualización en psicofarmacología en perinatalidad. 
Dra. Laura S. Lorenzo

Gestación Subrogada. Dra. Ibone Olza

Psiquiatría perinatal



Psiquiatría perinatal
equipo docente

El equipo docente lo componen dieciséis psiquiatras perinatales de España, Chile, y Argentina con amplia y 
pionera experiencia en la materia. Además, cuenta con la colaboración del Nils Bergman, médico sueco exper-
to en neurociencia perinatal e investigador líder a nivel mundial en los cuidados madre canguro. 

Mención especial merece la clase de la Dra. Carolina Borja, que en paz descanse, pionera de la psiquiatría 
perinatal en Colombia, fallecida en 2021 y que mantenemos en el programa como homenaje a toda su labor y 
pasión por los cuidados a madres y bebés.

Dirección: Ibone Olza 

Coordinación: Ana González Uriarte

Dra. Lluisa García Esteve (España)

Dr. Alfonso Gil Sánchez (España)

Dra. Marta Sánchez Mena (España)

Dra. Azul Forti Buratti (España)

Dra. Raquel Carmona Jurado (España)

Dra. Rosario Alomar (Chile)

Dra. Soledad Ramírez Gutiérrez (Chile)

Dra. Violeta Pérez-Bromberg (Argentina)

Dra. Yvana Cornejo (Argentina)

Dr. Nicolás Rodríguez del Real (Chile)

Dra. Marta Winter Navarro (España)

Dra. Paula Artieda (España)

Dra. Susanna d’Ambrosio (España)

Dra. Laura S. Lorenzo (Argentina)

Dra. Carolina Borja (+) Colombia 

Y la colaboración especial del Dr. Nils Bergman (Suecia)

https://saludmentalperinatal.es/team/ibone-olza/
https://saludmentalperinatal.es/team/ana-gonzalez-uriarte/
https://saludmentalperinatal.es/team/nils-bergman/
https://saludmentalperinatal.es/team/lluisa-garcia-esteve/
https://saludmentalperinatal.es/team/alfonso-gil/
https://saludmentalperinatal.es/team/marta-sanchez-mena/
https://saludmentalperinatal.es/team/azul-forti-buratti/
https://saludmentalperinatal.es/team/raquel-carmona-jurado/
https://saludmentalperinatal.es/team/rosario-alomar/
https://saludmentalperinatal.es/team/soledad-ramirez/
https://saludmentalperinatal.es/team/violeta-perez-bromberg/
https://saludmentalperinatal.es/team/yvana-cornejo/
https://saludmentalperinatal.es/team/nicolas-rodriguez-del-real/
https://saludmentalperinatal.es/team/marta-winter-navarro/
https://saludmentalperinatal.es/team/paula-artieda/
https://saludmentalperinatal.es/team/susanna-dambrosio/
https://saludmentalperinatal.es/team/laura-silvia-lorenzo/
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• Formación dirigida a psiquiatras, obstetras, neonatólogos, médicas/os de familia,  
pediatras, anestesistas y todos los profesionales de la medicina involucrados  
o interesados en la perinatalidad.

• Una vez superada la evaluación, se otorga el certificado de  
Experto en Psiquiatría Perinatal del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.

• Acreditado con 7,8 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las  
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Castilla-La Mancha – Sistema Nacional 
de Salud para la profesión de Medicina.

acreditación 



“De esta formación destacaría  
que es pionera, cálida, cercana  
y académica a la vez”
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de esta formación destacaría:
• Materiales excepcionales
• Amplitud de los temas incluidos, diversidad de las perspectivas de 

abordaje 
• Temáticas incluidas
• La calidad de la información recibida. La calidez y profesionalidad de 

los docentes
• Flexibilidad y facilidades para realizarla
• Calidad de las presentación, actualización de los temas, posibilidad 

de foros de discusión
• Hay varias cosas que destacaría: temáticas incluidas, flexibilidad 

para la realización... enhorabuena por vuestro trabajo
• Las clases son muy buenas, con temas actualizados, muy útiles 

para la práctica. Felicitaciones

Tercera edición
Más de cuatrocientos médicos han pasado por las dos  
ediciones anteriores y su valoración no podría ser mejor:  
el 100% de los encuestados la califican de sobresaliente.

 Formación cursada por más de 400 médicos 
de 19 países (España y Latinoamérica)



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 8 ediciones y por la que han pasado estudiantes de 
22 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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