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31 de agosto, 1,2 y 3 de septiembre

Maternidad y crianza: aspectos éticos, sociales 
y emocionales
25 horas

Dirigido por Mª Jesús Blázquez García, Bióloga, Catedrática de Instituto de Enseñanza 
Secundaria y Nuria Puig Comas, Matrona del Hospital de Barbastro y Profesora de 
la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca. 

Objetivo del curso 
- Reflexionar sobre la importancia del llamado periodo primal- desde la concepción 
hasta el primer año de vida-y su repercusión en el individuo y la sociedad.
- Facilitar análisis de género según las actuales corrientes de pensamiento y acción 
en el mundo.
- Debatir y analizar las posibilidades, los límites y las causas de algunos de los 
cambios sociales más importantes que se están produciendo en las instituciones 
familiares, laborales, sanitarias, científicas y del mercado en general que afectan a 
la salud de las mujeres y a sus criaturas. 
- Reflexionar sobre aspectos teóricos y prácticos de nuestra experiencia humana 
(relación materno filial, enfermedades, arte, conexión con la naturaleza, sexualidad-
sensualidad, parto y nacimiento).

Destinatarios
Estudiantes de Ciencias Biomédicas, (Medicina, Fisioterapia, Terapia ocupacional, 
Enfermería, Psicología, Biología), Ciencias de la Educación, Antropología Social y 
Cultural, Sociología. Colectivos y asociaciones de mujeres, grupos de autoayuda, 
colectivos sanitarios, gestores y empleados de organismos públicos dedicados a 
la protección y problemática social de la mujer y la infancia. Alumnos universitarios 
de 1er. y 2º ciclo, postgrado, doctorado y en general todas aquellas personas que 
por motivos profesionales, científicos, políticos, sociales, etc. estén interesadas en 
ampliar y profundizar en el conocimiento de los temas relacionados con la mujer, los 
distintos roles que esta desempeña y como influyen en el conjunto de la sociedad

Procedimiento de evaluación
La convalidación del curso por créditos de libre elección, implica la asistencia a las 
sesiones y la realización de un trabajo por escrito que puede ser una síntesis del 
contenido de todas las sesiones del curso, o un estudio en profundidad sobre un 
tema de los acordados en alguna de las ponencias

Reconocimiento de créditos
Reconocido como 2,5 créditos de libre elección en la Universidad de Zaragoza.

Precio de matrícula 
Tarifa general: 160 €. Tarifa para estudiantes universitarios: 130 €.

Aulas y alojamiento 
Residencia Universitaria de Jaca, c/ Universidad, 3, 22700 JACA.
Precio del alojamiento en la Residencia Universitaria: 98,07 €.
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Programa 
16,30 h. Concebir, gestar y dar a luz a lo que somos y podemos ser 
gen-eros-a-mente. Isabel Aler Gay (Universidad Hispalense de Sevilla).
18:00 h. Reflexiones sobre la violencia interiorizada en las mujeres. 
Casilda Rodrigañez Bustos (Escritora).

9,00 h. Imágenes que nos hablan de un mundo simbólico recreador de 
vida. Imágenes de partos. Casilda Rodrigañez Bustos (Escritora) y María 
Jesús Blázquez García (IES Félix de Azara, Zaragoza).
10,30 h. La represión del deseo materno y la génesis del estado de 
sumisión inconsciente. Casilda Rodrigañez Bustos (Escritora).
12,30 h. El parto y la lactancia como actos de salud: Aportaciones de 
la Fisiología, la Etología y la OMS. María Jesús Blázquez García.
16,30 h. Vivencias de las madres en el parto y crianza. Pilar de la Cueva 
Barrao, Hospital de Tudela. Dña. Araceli Orduna Coarasa (Centro de Salud de 
Villamayor, Zaragoza).
18,00 h. Mesa redonda: El parto desde la experiencia profesional. 
¿Es posible humanizar el parto? Aspectos psicológicos del parto 
traumático. Nuria Puig Comas, Pablo Saz Peiró, Esmeralda Castro 
Fernández (Hospital Clínico, Zaragoza) e Ibone Olza Fernández (Hospital 
Doce de Octubre, Madrid).

9,00 h. Las mujeres y la salud.  Pablo Saz Peiró (Universidad de 
Zaragoza).
10,30 h. Las mujeres y la historia. María José Lacalzada de Mateo 
(Escritora y Doctora en Historia Contemporánea).
12,30 h. Maternidad y trabajo en conflicto. Maternidad de las mujeres 
emigradas de otros países. Francisca Moya García (Sección Sindical de 
Comisiones Obreras en RTVA, Andalucía) y Carmen Tejero Lainez (Centro 
Municipal de Salud, Zaragoza).
16,30 h. El vínculo afectivo. La imagen actual de la maternidad y 
la crianza. Ana González Uriarte (Atades, Huesca) y Nuria Puig Comas 
(Hospital de Barbastro).
18,00 h. Mesa redonda: Hijos antes que padres, hijas antes que 
madres. Paca Moya García,  Jon Ortega Rodrigañez (Biólogo) y  Nuria Puig 
Comas.

9,00 h. Las mujeres y la Tierra. Carmen Tejero Lainez (Centro Municipal de 
Salud, Zaragoza).
10,30 h. Amor y Ciencia de los cuidados. Concha Germán Bés 
(Universidad de Zaragoza).
12,30 h. ¿Es la Experiencia la Madre de la Ciencia? Isabel Aler Gay 
(Universidad Hispalense de Sevilla).
16,30 h. Las mujeres y el arte. Pilar Tena Cabetas (Escuela Municipal de 
Villanueva de Gállego)
19,30h. Mesa redonda: Maternidad y crianza: aspectos éticos, sociales 
y emocionales. Concha Germán Bés, María José Lacalzada de Mateo,  
Mª Jesús Blázquez García, Casilda Rodrigañez Bustos e  Isabel Aler Gay.

Martes,
31 de agosto

Miércoles,1 
de septiembre

Jueves, 2 de 
septiembre

Viernes, 3 de 
septiembre
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