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INTERÉS ACADÉMICO Y SOCIAL 
 
Con el Curso: “Maternidad y Ciclo Vital de la Mujer” se 
pretende ofrecer por quinto año consecutivo, en los 
cursos de verano, un espacio de encuentro de personas 
interesadas en el estudio de la maternidad desde la 
perspectiva del ciclo vital de la mujer. 
 
También se intenta llenar el vacío que existe sobre éste 
tema en las universidades españolas, en las cuales, si 
bien, existen grupos de investigación y estudio en la 
temática de la mujer, con una perspectiva 
multidisciplinar y de género, no incluyen un área 
específica para el estudio de la maternidad. 
 
Las investigaciones sobre el periodo perinatal, 
demuestran las implicaciones individuales y sociales del 
mismo y han permitido tener una visión de unidad para 
valorar la necesidad apremiante de cambio hacia un 
nuevo paradigma biológico original en la díada madre-
criatura. 
 

 
OBJETIVOS 
 
Conocer los derechos, recursos y decisiones ante la 
sexualidad, la enfermedad y la muerte. Conocer el 
potencial de salud de los cambios a lo largo del ciclo 
vital de la mujer. Conocer pautas para reducir la 
exposición a sustancias tóxicas. Conocer los cambios en 
los procesos de vinculación a lo largo del ciclo vital. 
Comprender el proceso  de formación de los vínculos 
afectivos, así como los procesos de separación y pérdida 
afectiva. Identificar los momentos de crisis importantes 
y cómo aprovechar su potencial para la transformación 
personal. Conocer los objetivos de la estrategia de 
atención al parto normal. Recuperar el placer y el 
contacto con la niña o el niño interior, para dar y darse 
a luz, a través de las sensaciones, colores, juegos, 
cuentos, canto, baile. Tomar conciencia de la anatomía, 
función y cuidados de la pelvis y de su implicación en el 
parto y la sexualidad. Intercambiar experiencias. 
Aprender a cuidarse. 

 
 

 

COLABORAN 
Dirección General de Familias Aragonesas 
Observatorio de Salud de  la Mujer.  
Agencia de Calidad de S.N.S.  
Ministerio de Sanidad y Consumo 
Asociación Vía Láctea 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

Sociología de la maternidad como proceso de 
transformación social.  Acerca de curritas 
vitales y madres recicladas. 

Nuevas formas de maternidad. La Ética en 
Perinatología.  

Vínculos afectivos a lo largo de la vida: 
formación, separación y pérdida.  

Psicoterapia y maternidad: escuchar, sostener, 
alumbrar.  

Mujer, Salud y Derecho: decisiones ante la 
sexualidad, la enfermedad y la muerte.  

Nuestros padres-madres ancianos.  

Crisis y transformaciones a lo largo de la vida.  
  

Relación paciente-médico y feminización de la 
medicina. 

Ciclos en la vida de la Mujer. La Menopausia. 

La estrategia de atención al parto normal.  

Lactancia materna: ¿Fuente de contaminantes 
ambientales o vía de protección frente a los 
tóxicos?  

Mujer y sexualidad en las sociedades 
maternales autorreguladas.  

La recuperación del útero espástico y la energía 
sexual femenina. Pariremos con placer.  

Trabajar fuera de casa y criar ¿irreconciliables?  

El Ciclo vital de la Mujer en la sociedad actual.  
 
TALLERES 
 
Re-encuentro con el placer de jugar, pintar, 
hablar, escuchar, cantar y bailar.  
 

La pelvis que amamos. 
 

¿Como nos afecta a las sanitarias la rela-
ción  profesional y terapéutica con emba-
razadas y madres? 
Intercambio..de..experiencias. 
Presentación de la web Que No Os Separen 
 
DIRIGIDO A  

Estudiantes de todas las especialidades. 
Profesionales del ámbito educativo, sanitario y 
social. Población en general con interés por el 
tema.    

ESPACIO INFANTIL 

Se dispondrá de espacio infantil para niños y 
niñas mayores de tres años.  

Subvencionado por la Dirección General 
Familia. Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del Gobierno de Aragón.   

Indicar a cex@unizar.es si se va utilizar este 
servicio.  

 


