PONENTES
JOSEFA AGUAYO. Profesora. Asociada de Pediatría. Facultad de
Medicina. Universidad de Sevilla. Médico Adjunto de Neonatología.
Hospital de Valme Sevilla
ISABEL ALER GAY Profesora Titular de Sociología (Universidad de
Sevilla). Integrada en el Colectivo La Leche de Sevilla.
NURIA BEITIA Psicóloga. Duoda Centro de Investigación de Mujeres de
la Universidad de Barcelona.
MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ Bióloga. Catedrática del IES Félix de
Azara, Zaragoza. Cofundadora de la Asociación Vía Láctea.
CONCEPCIÓN CUENCA Matrona. Hospital Virgen de los Lirios de
Alcoy
PILAR DE LA CUEVA Ginecóloga Hospital de Tudela. Integrada en la
Asociación Vía Láctea
FRANCISCA FERNÁNDEZ Abogada. Co‐fundadora del Foro
“Apoyocesáreas” y la Asociación “El Parto es Nuestro”
CONCEPCIÓN GERMÁN Profesora Titular de Enfermería
Comunitaria. Universidad de Zaragoza. Integrada en la Asociación Vía
Láctea
BLANCA HERRERA. Matrona. Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda
ANA GONZÁLEZ Psiquiatra. Psicóloga. Integrada en la Asociación
Vía Láctea
MARÍA JOSÉ LACALZADA Doctora en Historia contemporánea.
Profesora e investigadora.
LAURA LECUMBERRI Matrona. Hospital Virgen del Camino.
Pamplona. Integrada en la Asociación Vía Láctea
FLAVIA MANGLANO Matrona. Hospital de Alcañiz
FRANCISCA MONTILLA Enfermera de Neonatología. Hospital Parc
Taulí. Sabadell. Integrada en la Asociación Vía Láctea
FRANCISCA MOYA Francisca Moya, Licenciada en Ciencias Físicas y
meteoróloga de profesión. Integrada en el Colectivo La Leche, Sevilla
IBONE OLZA Médico Psiquiatra. Centro de Salud Mental de Moncloa.
Co‐fundadora del foro“Apoyocesareas” y la Asociación “El parto es
nuestro” .Miembro de Vía Láctea
ARACELI ORDUNA Enfermera IBCLC. Co‐ fundadora de Vía Láctea
EIDER PACHECO. Médico. Monitora de la LLI Navarra
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INTERÉS ACADÉMICO Y SOCIAL
Con el curso “Maternidad entrañable y gozosa” se
pretende ofrecer por tercer año consecutivo, en los cursos
de verano, un espacio de encuentro de personas
interesadas en el estudio de la maternidad desde la
perspectiva de la mujer, de las criaturas y de las relaciones
sociales que favorecen o impiden a las mujeres y a las
criaturas vivir una experiencia gozosa y entrañable durante
la maternidad. También se intenta llenar el vacío que existe
sobre este tema en las universidades españolas en las
cuales aunque existen grupos de investigación y estudio
de la temática de la mujer con una perspectiva
multidisciplinar y de género, no incluyen un área
específica para el estudio de la maternidad.
Las implicaciones individuales y sociales del llamado
periodo perinatal, que comprende el tiempo desde la
concepción, el nacimiento hasta el primer año de vida, se
han podido verificar desde diferentes disciplinas como
Biología, Fisiología, Antropología, Psicología y la práctica
clínica con las criaturas recién nacidas, que han permitido
tener una visión de unidad y valorar la necesidad de un
cambio hacia un nuevo paradigma biológico original en la
diada madre‐criatura.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocido como 3 créditos de libre elección en la
Universidad de Zaragoza.

NURIA PUIG Matrona del Hospital San Jorge, Huesca. Profesora de
Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca. Antropóloga. Miembro
de Vía Láctea.
CASILDA RODRIGAÑEZ Escritora e investigadora
PABLO SAZ Médico Naturista. Universidad de Zaragoza
DOLORES ROMANO Ingeniera Agrónoma. Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud. Ex presidenta de Greenpeace
JOSEFA SANTAMARÍA Matrona. Hospital Virgen de las Nieves de
Alcoy
CARMEN TEJERO Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de
Zaragoza. Cofundadora de Vía Láctea
PILAR TENA Pintora Escuela Municipal de Villanueva de Gállego.
Zaragoza. Integrada en la Asociación Vía Láctea
Mª ISABEL VIDALLER
Psicomotricista. Psicopedagoga CEIP
Macarena. Integrada en el Colectivo La Leche de Sevilla
CARMEN ZAPATER Matrona. Centro de Salud Valdefierro.
Zaragoza
ROSA ZARAGOZA Cantautora. Las canciones de su disco Nacer y
Renacer acompañan todos los actos relacionados con la maternidad

Más información en www.unizar.es/cursosdeverano

Placer mutuo
Gotzon Huegun
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Dirigido por María Jesús Blázquez García,
Catedrática de Biología del I.E.S. Félix de Azara de Zaragoza

‐Valorar la maternidad como una etapa saludable de la
vida sexual de la mujer, autorregulada por su propio
cuerpo.
‐Redescubrir las necesidades básicas de las mujeres y sus
criaturas durante el la gestación, el parto, el nacimiento y la
crianza.
‐Reflexionar sobre la función de la líbido en la maternidad.
‐Analizar
y debatir sobre las claves que aporta la
experiencia de la maternidad en la evolución de la
reivindicación de la mujer.
‐Redescubrir la importancia del arte, el juego, el masaje, la
caricia, el canto y la danza para favorecer la comunicación,
la creatividad y armonia de los sentidos.
DIRIGIDO A
Estudiantes de todas las especialidades. Profesionales del
ámbito educativo, sanitario y social. Población en general
con interés por el tema.
PROGRAMA RESUMIDO
Salud natural en la gestación
Cómo reducir la exposición a tóxicos durante la gestación y
crianza
El ritmo simbiótico: correlación entre fisiología y deseo.
Placer, prolactina, violencia y esperanzas: correlación entre
madre y sociedad.
Educación maternal. Parto respetuoso y lactancia materna
en el Hospital.
Experiencias de partos entrañables y gozosos.
Lactancia materna entrañable.
Confidencias de una sociología para la vida: acerca de las
co‐razones de las madres en la sociedad española actual
Evitar cesáreas innecesarias. Vivir cesáreas respetuosas
Cuando el nacimiento no es el soñado. Nacer antes de lo
esperado
Madres creando y recreando el mundo.
Derechos de las mujeres durante la maternidad. Mujeres‐
madres y también ciudadanas, dialogando con los siglos
XIX ‐XX.
Talleres: El juego y el arte como busqueda del equilibrio e
identidad. Masaje infantil. Experiencias de Encuentros de
madres y bebés. De mujer a mujer, haciendo la Genealogía
femenina. Cantar y bailar con Rosa Zaragoza
Elegir un taller para el martes y otro para el miércoles
Se dispondrá de espacio infantil para niños y niñas
mayores de tres años. Subvencionado por la Dirección
General de Familia. Departamento de Servicios Sociales y
Familia.
Indicar a cex@unizar.es si se va utilizar este servicio.

Mujer pariendo,

Colaboran:
‐Dirección General de Familia. Departamento de Servicios
Sociales y Familia.
‐OSM Observatorio de Salud de la Mujer. Ministerio de
Sanidad y Consumo
‐Mapfre Seguros

