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Propuesta para el curso 2007

INTERÉS   ACADÉMICO Y SOCIAL 
Con el curso “Maternidad y Paternidad en el Mundo que nos 
rodea” se pretende ofrecer por cuarto  año consecutivo, en los 
cursos de verano, un espacio de encuentro de personas 
interesadas en el estudio de la maternidad y paternidad desde la 
perspectiva de la mujer, del hombre y las criaturas, así como 
desde   las relaciones sociales que favorecen o impiden  vivir  con 
libertad y satisfacción, la experiencia de  maternidad, paternidad y 
crianza.  
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 y la  paternidad. 
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, cuidado y acompañado por  los padres con 
una  participación en los procesos de crianza. 
  OBJETIVOS DEL CURSO 
- Redescubrir las necesidades básicas de las mujeres, los 
hombres y sus criaturas durante  la gestación, el parto, el 
nacimiento y la crianza. 
-Analizar la importancia de la maternidad como una etapa 
saludable de la vida sexual de la mujer, autorregulada por su 
propio cuerpo.  
-Analizar la importancia de la masculinidad entrañable 
comprometida con el cuidado y el bienestar de las criaturas de su 
entorno inmediato. Y en el restablecimiento del tejido social 
sinérgico y no jerárquico, basado en las relaciones armónicas  
naturales entre los sexos y entre la adultez y la niñez. 
-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.    
ESPACIO INFANTILSe 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.                                
 

 
PROGRAMA RESUMIDO 
- La contribución de la maternidad a la liberación de las mujeres y 
las criaturas. 
-Hacia una con-ciencia de género: madres y padres en la 
“glocalización” de la sociedad. 
 -Experimentar una maternidad y paternidad gozosa en el hospital: 
¿qué tememos los profesionales?  
 -Cuando el nacimiento no es el soñado. Nacer antes de lo 
esperado 
-Vínculos afectivos. El sueño de los bebés 
-Maternidad, paternidad y adopción: cuando criar también significa 
curar 
- Prevención de riesgos materno-infantiles ante agentes tóxicos 
habituales 
-Soluciones a problemas de fertilidad. Método acordeón.  
-Cuidados con Amor y con-Ciencia a la madres (humana y tierra). - 
Mujeres y madres en la aldea global.  
-Partería y Matronería en armonía. Papel de las ONG en el mundo. 
-Derechos y deberes de usuarias y profesionales en la atención 
sanitaria. 
-Derechos  durante la maternidad,  paternidad y crianza.  
-Hijos antes que padres. Experiencias de paternidad.  
-Lengua materna, lengua paterna. 
 
TALLERES:  
Parir en casa ¿Por qué y cómo?  
El juego y el arte como búsqueda del equilibrio e identidad. Masaje 
infantil. Yoga y Tai-chi para niños.  
De mujer a mujer, haciendo la Genealogía femenina.   
Cantar y bailar. Contar cuentos. 
La pelvis que amamos.  
El reto de los profesionales que quieren cambiar las rutinas de sus 
centros de trabajo.  
La Maternidad a lo largo de la Historia.  
Los padres en el hospital. De padre a padre.  
Mesa redonda: Niñas y niños hablan de crianza 
Representación teatral. 
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JOSEFA AGUAYO. Neonatóloga  Hospital de Valme 
Sevilla. Profesora Universidad de Sevilla.  
ISABEL ALER GAY Socióloga Profesora Titular de 
Sociología de la Universidad de Sevilla.  
NURIA BEITIA Psicóloga. Duoda Centro de Investigación 
de Mujeres de la Universidad de Barcelona.  
ENRIQUE BERNARDEZ.  Catedrático Filología. 
Universidad Complutense Madrid 
MARÍA JESÚS BLÁZQUEZ Bióloga. IES Félix de Azara, 
Zaragoza.  
PABLO BONAL. Médico Profesor Universidad de Sevilla 
TERESA BATLLE. Artesana.  
ISABEL CANALES. Pediatra H. Cruces. Bilbao 
PILAR DE LA CUEVA  Ginecóloga Hospital de Tudela.  
FRANCISCA FERNÁNDEZ Abogada. “El Parto es 
Nuestro” 
JUAN GARCÍA. Conductor. CCOO-Asturias 
CONCEPCIÓN GERMÁN Enfermera. Antropóloga. 
Profesora Titular de Enfermería Comunitaria. Universidad 
de Zaragoza.  
ANA GONZÁLEZ  Psiquiatra. Psicóloga. Huesca 
BLANCA HERRERA. Matrona. Asociación Andaluza de 
Matronas 
HELENA HERRERO Enfermera. Asturias. Amamantar 
MARÍA JOSÉ LACALZADA Doctora en Historia 
Contemporánea. Profesora. Escritora. 
JAVIER MARCUELLO. Jefe de Servicio de Orientación 
Familiar de la Dirección de Familia del Gobierno de 
Aragón. 
JOSÉ IGNACIO MATUTE Matrona. Hospital de Alcañiz 
FRANCISCA MOYA. Madre. Sindicalista y Licenciada en 
Ciencias Físicas 
FELIPE MUNUERA Arquitecto. Huesca 
ABRAHAM NAVARRO  Optometrista. Educador. Murcia 
EDUARDO NUEZ. Profesor Ed. Física. Teruel 
IBONE OLZA. Médico Psiquiatra. Hospital Puerta de 
Hierro. Madrid  
ARACELI ORDUNA Enfermera. IBCLC.  
ANA Mª POLO Enfermera. Cooperación Internacional. 
FUDEN 
NURIA PUIG Matrona H. San Jorge. E. U. E. de Huesca 
y Unidad Docente de Matronas de Aragón. 
LUIS RUIZ Pediatra Hospital de Nens de Barcelona. 
Coordinador Nacional de la IHAN  
DOLORES ROJO Matrona. Hospital Virgen del Camino. 
Navarra 
CRISTINA RETAMERO. Profesora de yoga. Sevilla 
RAMÓN LUIS RETAMERO Estudiante de Pedagogía. 
Sevilla 
PABLO SAZ  Médico Naturista. Universidad de Zaragoza 
EMILIO SANTOS. Médico. Psiquiatra .Ginecólogo. 
Madrid 
CARMEN TEJERO. Trabajadora Social. Zaragoza.  
PILAR TENA Pintora Escuela Municipal de Villanueva de 
Gállego.  
Mª ISABEL VIDALLER  Psicomotricista. Psicopedagoga 
CEIP Macarena.   
ROSA ZARAGOZA Cantautora. Nacer y Renacer   
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Información 

 

www.unizar.es/cursosdeverano 
Tfno. 976 761 047/ Fax 976 762 050 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Reconocido como 3 créditos de libre elección  

por la Universidad de Zaragoza 


