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Jaca
25, 26, 27, 28 y 29 de julio

Maternidad y primera infancia
30 horas

Colaboran:

Dirigido por: Mª Jesús Blázquez García, Catedrática de Biología del I.E.S. Félix de Azara de Zaragoza.

Objetivos del curso
Analizar el periodo primal, tiempo comprendido entre la gestación, el nacimiento y el primer año de vida.
Reflexionar y debatir sobre la repercusión del periodo primal, en la vida posterior del individuo y en la socie-
dad.
Reflexionar sobre aspectos teóricos y prácticos de nuestra experiencia humana: relación materno y paterno filial,
salud, educación, juegos, arte, sexualidad-sensualidad, parto y nacimiento.
Analizar y debatir sobre las claves que aporta la experiencia de la maternidad en la evolución de la reivindica-
ción de la mujer.

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

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 pro-
fundidad sobre una de las mismas, incluyendo búsquedas bibliográficas. 

Reconocimiento de créditos:
Reconocido como 3 créditos de libre elección en la Universidad de Zaragoza.

Precio de matrícula: 
Tarifa general: 210 €. Tarifa reducida: 140 €.

Aulas y alojamiento
Residencia Universitaria de Jaca, c/ Universidad, 3, 22700 JACA.
Reservas de alojamiento: tfno. 974 360 196, e-mail: resijaca@unizar.es

Se dispondrá un espacio infantil, subvencionado por la Dirección General de Familia.
Indicar a cex@unizar.es si se va a utilizar este servicio.
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Maternidad y primera infancia
Programa

16.30 h. Presentación del curso. Blanca Blasco (Directora General de Familia. DGA).
17,00 h. Feminismo y maternidad una gran co-razón sociológica. Isabel Aler Gay 

(Universidad Hispalense de Sevilla).
18,30 h. La sexualidad uterina. Casilda Rodrigañez Bustos (escritora).

9,00 h. Parir y amamantar, actos de salud y placer. María Jesús Blázquez García (I.ES. Félix 
de Azara, Zaragoza).

10,30 h. Imágenes que nos hablan de un mundo simbólico recreador de vida. Casilda 
Rodrigañez Bustos (escritora).

12,30 h. Ser o no ser capaces de tolerar el llanto de los bebés. Casilda Rodrigañez Bustos 
16,30 h. ¿Qué significa humanizar el parto hospitalario?. Pilar de la Cueva Barrao (Hospital 

Reina Sofía de Tudela), Laura Lecumberri Esparza (Hospital Virgen del Camino. 
Pamplona) e Ibone Olza Fernández (Hospital Doce de Octubre, Madrid).

18,00 h. El parto en casa. Experiencia profesional y personal. Laura Quero Revuelta (Centro 
Sociosanitario Alto Gállego, Sabiñánigo) y Pablo Saz Peiró.

9,00 h. Higiene y salud natural en la gestación, parto y lactancia. Pablo Saz Peiró 
(Universidad de Zaragoza).

10,30 h. Cuando el nacimiento no es el soñado. Nacer antes de lo esperado. Josefa Aguayo
Maldonado (Universidad de Sevilla).

12,30 h. Vínculos afectivos. El sueño de los bebés. Colecho y lactancia materna. Ana 
González Uriarte (Santa Eulalia la Mayor).

16,30 h. El masaje infantil. Francisca Montilla Pérez (Hospital de Sabadell).

9,00 h. Maternidad y trabajo en conflicto. Francisca Moya García (Sección sindical de 
Comisiones Obreras).

10,30 h. Dimensión social de la crianza. La vida afectiva en la escuela, motor de cambio. 
Nuria Puig Comas (Universidad de Zaragoza) y Pilar Ledesma Pascual (CPR Alcañiz).

12,30 h. Hijos antes que padres. Hijas antes que madres. Jon Ortega Rodrigañez y Francisca
Moya García.

16,30 h. El juego como búsqueda de la identidad: un proceso en la crianza. María Isabel 
Vidaller Ferro (CEIP Macarena, Sevilla).

9,00 h. Amor y ciencia de los cuidados. Concha Germán Bés (Universidad de Zaragoza).
10,30 h. Mujeres-madres y también ciudadanas. Una evolución histórica (S. XVIII-XX). María 

José Lacalzada de Mateo (Escritora y Doctora en Hª Contemporánea).
12,30 h. Mujeres y madres en la aldea global. Carmen Tejero Lainez (Centro Municipal de 

Salud de Zaragoza).
16,30 h. Buscar el equilibrio a través del arte. Pilar Tena Cabetas (Escuela Municipal de 

Villanueva de Gállego).
20.00 h. La experiencia es la madre de la ciencia (Isabel Aler Gay, Universidad de Sevilla).
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