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INTRODUCCIÓN

La salud mental perinatal es el área que abarca los procesos relacionados con la gesta-
ción, desde la preconcepción, fertilidad, pérdidas gestacionales, partos, puerperio, lac-
tancia y crianza temprana. 

Entendiendo la salud mental de manera integral y abordándola desde una clara perspec-
tiva de géneros y derechos humanxs, proponemos un espacio formativo interdisciplina-
rio, con perspectiva holista, humanista, ecosistémica y situada en nuestro contexto lati-
noamericano. Con un abordaje biopsicosociocultural, atendiendo el marco legal actual. 

Hemos sido testigos de un lento pero certero cambio en las demandas de las usuarias del 
sistema de salud y lxs profesionales implicadxs en el acompañamiento del período peri-
natal. Un nuevo paradigma está surgiendo: integral, basado en el respeto de los tiempos 
psicológicos, emocionales y fisiológicos. Hoy tenemos conocimiento basado en la neuro-
ciencia sobre las implicancias del estado emocional materno y sistémico sobre el desa-
rrollo, no solo psicoemocional sino físico y vincular de lxs recién nacidxs. La importancia 
absoluta de cuidar a las personas gestantes y el valor de las tareas de cuidado para nues-
tra sociedad. 

Es nuestro principal objetivo formar profesionales a la altura del momento 
histórico que atravesamos, capacitadxs para acompañar desde el respeto 
absoluto y la empatía. 
Con perspectiva real de géneros, con respeto a la diferencia y a la disidencia, 
derribando mitos y mandatos en cuanto a la mapaternidad, los roles de 
género y siendo sensibles a las violencias que estos implican, tanto en el 
núcleo familiar vincular como en lo institucional. Con el afán de visibilizar las 
dinámicas invisibles de nuestro sistema para hacer uso de estrategias
preventivas y acertivas de cuidados. 
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ESTA PROPUESTA DE FORMACION TIENE COMO
PRINCIPALES OBJETIVOS:

• Ofrecer los fundamentos teóricos de los procesos neuropsicofisiológicos de la etapa 
perinatal.
 

• Brindar herramientas prácticas para atender cualquier dificultad que pudiera surgir en 
el proceso. 

• Brindar acceso a la última evidencia científica, haciendo hincapié en el respeto, el con-
tacto y la escucha empática.
 

• Ofrecer estrategias de indagación personal y autoconocimiento para bucear en las pro-
pias experiencias e incorporar el conocimiento en primera persona, realizando un proce-
so reflexivo de la propia trayectoria biográfica.

• Formar profesionales especialistas en el área capacitadxs para:

- Acompañar e intervenir en procesos de búsqueda gestacional, gestación, ILE, 
IVE, duelos perinatales, nacimientos, puerperio, crianza. 

-  Promover la salud mental materna, de la díada y el sistema (como sea que se 
configuren las relaciones en él).

-  Promover nacimientos y crianzas respetadas e inclusivas, reivindicando el 
lugar central de los cuidados en nuestra sociedad. 

-  Crear y trabajar en redes interdisciplinarias

-  Promover la autogestión de la salud, basada en la autonomía responsable. 



DESTINADA A:  
Dirigida a profesionales o agentes de salud y afines, estudiantes y todxs quienes  estén
en contacto con personas en etapa perinatal que quieran profundizar el conocimiento
del área. 

DURACIÓN:
 10 (diez) meses de cursado de marzo a diciembre 2023

MODALIDAD DE CURSADO

Modalidad 100% online: Las clases de desarrollarán de manera sincrónica el tercer 
sábado de cada mes en el horario de 9:00 a 13: 00 hs
Los encuentros quedarán grabados con posibilidad de visualizar las clases en diferido.
Serán clases dinámicas, haciendo hincapié en la coparticipación y en el intercambio 
entre docentes y estudiantes para fomentar la grupalidad y la creación de redes.

Comienza el día sábado 18 de marzo del 2023

CERTIFICADO: 

Se otorga certificado de finalización de la formación en Salud Mental Perinatal. Los certi-
ficados se entregan en formato digital.

Primal se encuentra inscripta como Asociación Civil en la Inspección de 
Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba y cuenta con el aval de este
organismo para desarrollar actividades de formación y certificar las mismas.



 

 

REQUISITOS

• Ser mayor de 18 años de edad.
• Tener el nivel secundario completo.
• Poseer manejo básico de herramientas informáticas.
• Tener acceso a internet.
• Ser estudiante avanzada o profesional de la salud o afines con
           interés en la temática.

INVERSIÓN

Residentes de Argentina:

Matrícula: Pago único de $8000 (ocho mil pesos argentinos) 
Abonando hasta el día 28 de febrero del 2023 la matrícula tendrá un
descuento del 50% ($4000)

Cuota: $9000 (nueve mil pesos argentinos) por mes

*este valor puede verse modificado semestralmente acorde al avance 
inflacionario del país

Residentes extranjerxs:
Matrícula: pago único de U$D 50 (cincuenta dólares estadounidenses).
Abonando hasta el día 28 de febrero del 2023 la matrícula tendrá un descuen-
to del 50% (U$D25)
Cuota: U$D 80 (ochenta dólares estadounidenses) por mes.

El pago de la cuota deberá efectuarse del 1 al 10 de cada mes en curso para 
conservar la regularidad. Transcurrida esta fecha el valor se incrementará 
un 10%. A los 20 días del mes, si no se ha registrado el pago, ni se ha recibi-
do comunicación al respecto por parte de le estudiante, se inhabilitara el 
acceso a la plataforma virtual. 
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MEDIOS DE PAGO
Transferencia bancaria
Mercado Pago (10% de recargo)
Paypal (10% de recargo)
Western Union (WU)

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan a través de nuestro mail
primalpuericultura@gmail.com

PLAN DE ESTUDIOS 2023

• Derribar mitos, conocer nuestra historia y nuestros cuerpos

• Fertilidad Humana y ecosistema. Ciclicidad

• Paradigmas de salud y modelos de acompañamiento al periodo perinatal.

• Fundamentos básicos para una perspectiva de géneros.

• Psicología perinatal. Cómo acompañar cada etapa.

• Psicopatología perinatal. Diagnóstico diferencial. 

• Sexualidad en el período perinatal. 

• Vincularidades y dinámicas sistémico-familiares. 

• Teoría del Apego.

• Muerte perinatal y pérdida gestacional. Cuidados y acompañamiento.

• Consecuencia de las intervenciones obstétricas

• Violencia de género. 

• Marco Normativo actual. Derechos y obligaciones. Mecanismos de denuncia.

• Activismo en salud mental perinatal: lo personal es político. 

• Indagación personal. 

*El programa completo será enviado 15 días antes de comenzar el ciclo lectivo 2023.



¿Por qué elegir nuestra formación?

• Contamos con un equipo docente de profesionales internacionales pioneros en el área 
con gran experiencia y recorrido académico, activista y científico, en constante forma-
ción y actualización. Lo que nos posiciona en un lugar de excelencia académica.

• Durante todo el recorrido de la formación estarás acompañada por coordinadoras que 
se ocuparán activamente de tu proceso.

• Fomentamos la participación dinámica haciendo hincapié en la coparticipación, el 
intercambio y la grupalidad. Con foco en el aprendizaje vivencial en primera persona e 
integrando el conocimiento a la propia historia. 

• Creemos en el trabajo en equipo y la creación de espacios transdisciplinares. Por lo que 
nuestras egresadas tendrán la posibilidad de ser parte de equipos profesionales de aten-
ción y participar en la creación de dispositivos de acompañamiento grupales. 

COORDINADORA:

Flavia Egle Roso: Licenciada en Psicología. Terapeuta Gestáltica. Especialista en Salud 
Mental Perinatal. Feminista. Activista por los derechos de las personas en el parto y el 
nacimiento. Desde el año 2007 trabaja en el área clínica, acompañando procesos indivi-
duales, vinculares y grupales. Durante 10 años coordinó grupos terapéuticos para muje-
res. Co-fundadora de “Mujeres por un parto respetado Córdoba” (2013) y “Psicología Peri-
natal Córdoba” (2016). Diplomada en Violencia Intrafamiliar y Equidad de Género. Profe-
sional certificada por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Es profesora titular 
de la Materia “Introducción a la Psicología Perinatal” en la Universidad Nacional de Cba y 
dicta un posgrado sobre Parto Respetado y Violencia Obstétrica en la misma facultad. 
Trabajó en colaboración con la Facultad de Filosofía (UNC), Facultad de Trabajo Social 
(UNC), Prosecretaria de Comunicación (UNC) Museo de Antropología, Católicas por el 
derecho a decidir, organizaciones independientes, entre otros. Dictó el primer curso de 
Extensión Universitaria en el área “Mujeres, partos y poder” (2015) en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Docente Invitada en la “Formación de Consejerías en Salud Sexual 
y Reproductiva” Programa de Género UNC.

primalpuericultura      Primal - Asociación Cordobesa de Puericultura


