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# CONTINUÁ TU FORMACIÓN EN FCM-UNL

CURSO DE POSGRADO

Salud Mental Perinatal Avanzado
Inscripciones abiertas

https://www.fcm.unl.edu.ar/posgrado/salud-mental-perinatal-avanzado/



DIRECTORA DEL CURSO
LIC. ANDREA DUCASSE
Obstétrica Binacional y Licenciada en Obstetricia. Actualmente es
Coordinadora Académica y miembro de la Comisión Asesora de la
carrera de la Licenciatura en Obstetricia FCM-UNL. Directora de los 
cursos de posgrado de Salud Mental Perinatal Inicial y Avanzado,
Co-Directora del curso en Lactancia Humana en FCM-UNL. Es
Profesora Asociada, en la disciplina Prácticas Obstétricas y docente
responsable de numerosas asignaturas y optativas de la Licenciatura
en Obstetricia FCM-UNL.  También es Jefa de Obstétricas Hospital
JB Iturraspe.

Fue Tutora de Pasantías ad- honorem de estudiantes de cuarto año
de la carrera Binacional de Obstetricia de FCS-UNER y ex Jefa de
Concurrentes Obstétricas Hospital Dr. J. B. Iturraspe, Servicio de
Obstetricia. Además, fue directora y codirectora de diversos proyectos
de extensión sobre parto respetado, embarazo consciente, preparación
integral para el nacimiento, promoción del control precoz de la gestación
y prevención de toxoplasmosis.



Duración
7 meses

Inicia
Junio 2022

Modalidad
Virtual

Acredita
90 horas



Objetivo general
Promover un espacio de reflexión, formación y actualización académica en
torno a la Salud Mental Perinatal desde la transdisciplina, la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos.

Destinatarios
Licenciados/as en Psicología, Licenciados/as en Obstetricia, Obstétricas/os,
Médicos/as, Licenciados/as en Nutrición, Licenciados/as en Enfermería,
Licenciados/as en Musicoterapia, y todas aquellas personas que cuenten
con una carrera de grado y se encuentren interesadas en la temática.



Cronograma
UNIDAD I  25/06
09:00 A 09:30 H Presentación de la formación y de las/los docentes.

09:30 A 11:00 H Definición de promoción y prevención de la salud. El modelo ecológico como base para pensar
la prevención. Niveles de intervención (Micro, Exo y Macrosistema). Niveles de atención de la salud.
La relevancia de tejer redes, programas y espacios como medida preventiva. Autonomía y
empoderamiento. Participación de las/los usuarios de los servicios de salud - Romina Loiacono. 

11:00 A 13:00 H Salutogenesis. Salud Mental Perinatal Comunitaria: el trabajo en territorio. Implicación
profesional. Necesidades, requerimientos y estrategias en la región de América Latina desde
una perspectiva feminista. La Salud Mental Perinatal en contextos diversos -Carcelario,
Migraciones, Sociovulnerabilidad-. Testimonios - Natalia Diaz Juszkiewicz.

UNIDAD II  02/07
09:00 A 11:00 H Definición de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Sistema Sexo-Género. Estereotipos y roles de

género. Patriarcado. Mitos. LGBT+. Identidad y expresión de género. Orientación sexo-afectiva.
Conceptualizaciones de las adolescencias. Adolescencia temprana, media y tardía. Embarazo en
la adolescencia. Causas y consideraciones psicosociales. Implicancias psicológicas y sociales del
proceso de embarazo en la adolescencia. Actitudes hacia la maternidad en las distintas etapas.
Paternidad adolescente. Puerperio en la adolescencia. La consulta con adolescentes: ¿cómo
acompañar? Recomendaciones para los equipos de salud - Natalia Diaz Juszkiewicz.



UNIDAD III  16/07
09:00 A 11:00 H Entrevistas con Púberes y Adolescentes. Modos de abordaje e intervención.

Sexualidad y adolescencia - Gabriela Ragona. 

11:00 A 13:00 H Atención clínica desde una perspectiva de género y diversidades. El trabajo en los
ámbitos de salud. Maternidad y paternidad en la adolescencia - Gabriela Ragona.  

UNIDAD IV  30/07
09:00 A 11:00 H Fisiología y anatomía de la lactancia. Beneficios de la lactancia. Relevancia del calostro y el

contacto piel con piel en los primeros momentos - Ticiana Becker y Mirna Martinez.
11:00 A 13:00 H Lactancia en tandem. Gemelos/as. Recomendaciones generales - Ticiana Becker y Mirna Martinez.

UNIDAD V  06/08
09:00 A 11:00 H ¿Lactancia o Lactancias?. La lactancia como mandato, como derecho y como deseo. Su relación con

la salud mental. Lactancia y políticas públicas. Colactancia. Lactancia materna, paterna y/o materna.
Lactancia en personas trans. Lactancia materna en mujeres en situación de violencia por motivos
de género. Violencia sexual en la vida adulta. Indicadores de abuso sexual en Niños, Niñas, Puberes
y Adolescentes - Romina Loiacono.

11:00 A 13:00 H Embarazo no intencional. Implicancias físicas, consecuencias y riesgos. Marco legal en Argentina:
de la ILE a la IVE. Rol de los equipos de salud - Natalia Diaz Juszkiewicz y Ticiana Becker.



11:00 A 13:00 H Lactancia en mujeres en situación de violencia sexual o con experiencias de abuso sexual en la
infancia. Parto traumático, Violencia obstétrica, Cesárea y Lactancia. Depresión Posparto y
Lactancia. Agitación del amantamiento. D-MER - Natalia Diaz Juszkiewicz.

UNIDAD VI  20/08
09:00 A 11:00 H Masculinidad hegemónica y construcción de la paternidad. División sexual del trabajo y salud

mental. Políticas de cuidado. Corresponsabilidad afectiva y corresponsabilidad en las tareas de
cuidado. Hacia nuevas configuraciones familiares. Maternidades. La función paterna - R. Loiacono.

11:00 A 13:00 H Psicopatología paterna en el embarazo. Consecuencias en la descendencia. Acompañamiento
emocional en el parto: el lugar de padre. Trauma en el parto: lugar de testigo. Duelo gestacional
y perinatal: la experiencia del padre. El padre en el posparto. Tipologías de padre. ¿Qué le sucede
al padre en su propia transición?. Psicopatología de la paternidad. Factores de riesgo y
sintomatología - Natalia Diaz Juszkiewicz.

UNIDAD VII  10/09
09:00 A 11:00 H El nacimiento como transmundeo. El impacto del ambiente. Los aportes fundamentales de la

Neurociencia y la Epigénetica para el cambio global. Psicología del nacimiento. La importancia
de la separación cero y del contacto piel con piel - Natalia Diaz Juszkiewicz.

11:00 A 13:00 H La Salud Mental Perinatal y la Musicoterapia. Alcances, intervenciones y abordajes posibles -
Gabriel Federico.



UNIDAD VIII  24/09
09:00 A 11:00 H Prematuridad como problema en salud pública, situación de salud perinatal en Argentina y

avances en el cuidado perinatal - Liza Carrera y Fernando Redondo.

11:00 A 13:00 H El/la bebé enfermo/a u hospitalizado/a y sus características. Hospitalización de la diada. La
observación del/la bebé como herramienta y recurso. Cómo afecta cuando un/a recién nacido/a
es expuesto al ambiente de una UCIN. Vínculo temprano en prematuridad. El sentir de los/as
mapadres. Cómo acompañar a las familias. Propuestas de trato respetuoso. Intervenciones y
modalidades de atención. ¿Qué le sucede al equipo de salud que trabaja en  neonatología?. ¿Qué
ocurre con el prematuro y la familia en el regreso a casa? - Liza Carrera y Fernando Redondo.

UNIDAD IX  15/10
09:00 A 12:00 H Fertilidad. Epidemiología de la fertilidad. Estudio de la pareja estéril. Factor masculino. Factor

uterino y tubario. Factor ovárico. Endocrinopatías asociadas a la reproducción. Disfunciones
tiroides. Hiperprolactinemia. Hiperplasia suprarenal cogénita. Infecciones y reproducción.
Inducción de la ovulación y coito programado. Inseminación artificial conyugal Inseminación
artificial con semen donante. Fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática. Donantes
de óvulos. Donación de ovocitos y preparación endometrial en receptoras. Diagnóstico genético
preimplantatorio. Técnicas de ultrasonografía. Endoscopía ginecológica. Aspiración ovocitaria.
Transferencia embrionaria. Criopreservación de ovocitos. Genética y tratamiento de reproducción.
Preservación de fertilidad mujer y hombre. Atención psicológica en fertilidad - Patricia Monasterolo.



12:00 A 13:00 H Filiación. Fuentes de Filiación. Técnicas de reproducción humana asistida. Reglas generales.
Adopción. Principios. Tipos de adopción - Mariana Faisal.

UNIDAD X 29/10
09:00 A 11:00 H La familia como institución. Aspectos y modificaciones socio-históricas y culturales. La función

de la familia en la transmisión de la cultura. Aparición y reacomodación de roles familiares en la
etapa perinatal. Ma(pa)ternidades actuales. Teoría del apego: conceptualización y actualidad.
Crianza en tribu: la importancia de las redes de sostén. Crianza tradicional vs. Crianza respetuosa.
Crianza respetuosa como movimiento social y estilo de vida. ESI desde la cuna y la ESI en casa.
Prevención del maltrato infantil - Romina Loiacono.

11:00 A 13:00 H Introducción al Desarrollo infantil de 0 a 3 años: Lactancia. Características del sueño en los
primeros momentos de vida. Colecho. Destete. Porteo. Movimiento libre y ambientes facilitadores.
Baby led weaning: Alimentación autoregulada - Romina Loiacono. 

FORO DE CONSULTAS | 12/11 AL 16/11/22

EVALUACIÓN | 3 DE DICIEMBRE



Equipo docente
• Ticiana Becker
   Lic. Obstétrica FCM-UNL.

• Natalia Soledad Diaz Juszkiewicz
   Lic. en Psicología.

• Romina Solange Loiacono
   Lic. en Psicología.

• Fernando Redondo 
   Médico Neonatólogo FCM-UNL.

• Mirna Martinez
   Lic. en Obstetricia FCM-UNL.

• Liza Carrera
   Médica Pediatra FCM-UNL.

• Federico Gabriel
   Prof. Lic. en Musicoterapia UBA.

• Patricia Monasterolo
   Médica Tocoginecóloga FCM-UNL.

• Gabriela Ragogna
   Médica Tocoginecóloga.

• Mariana Faisal
   Abogada.



Inscribite en 4 pasos

01 Leer con detenimiento los
destinatarios del curso.

Completar el formulario de inscripción:
https://forms.gle/QWaHgu4bwqMTDR5s702

Recibirá el plan de pagos por e-mail. Luego deberá enviar
el comprobante a pagosposgradosfcm@gmail.com03

Enviar por mail: fotocopia de DNI, fotocopia
autenticada del título y breve currículum vitae. 
informesposgrado@fcm.unl.edu.ar

04
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