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Jornada de actualización: Atención integral en salud sexual y reproductiva 
en gestación, parto y puerperio desde un enfoque de género y derechos 

humanos. 

Objetivo: Revisar y analizar evidencia científica actualizada en relación a la atención integral en 
gestación, parto y puerperio. 

Fecha 29 y 30 de junio 2022 

Horas 20 horas total (16 horas lectivas + 4 horas evaluación) 

Día 1  Día 2 

          
Módulo 1: Enfoque de Género y Derechos. Rol en la 

atención en salud sexual y reproductiva en 
gestación, parto y puerperio. 

  
09:30-09:45 

 
Palabras de inicio y bienvenida 

09:30-09:45 

 
 Palabras de inicio y bienvenida  09:45-10:30 Bloque 6: Atención integral en 

salud sexual y reproductiva 
durante el puerperio. 
Facilitado por Elizabeth Chong 

9:45-10:30 Bloque 1: Enfoque de derechos en la 
atención en gestación parto y 
puerperio. 
Facilitado por Danitza Pérez. 

 10:30-10:45 Ronda de preguntas 

10:30-10:45 Ronda de preguntas  10:45-11:15 Break 
Módulo 3: Reconociendo desafíos y avances en la 
atención integral en gestación, parto y puerperio. 

 

10:45-11:30 Bloque2: Enfoque de género en 
atención integral en gestación parto y 
puerperio. 
Facilitado por Cynthia Vergara. 

 11:15-12:00  Bloque 7: Violencia obstétrica en 
Chile, avances y desafíos. 
 Facilitado por Paulina Sánchez. 

11:30-11:45 Ronda de preguntas  12:00-12:15 Ronda de preguntas 

11:45-12:00 Break  12:15 - 13:00 Bloque 8: Acompañamiento 
integral durante proceso de 
aborto y muerte perinatal: 
Implementación Ley Dominga. 
Facilitado por Stephanie Galán  

12:00-12:45 Bloque 3: Incorporación de la 
Educación Integral de la Sexualidad 
(EIS)en la atención en salud sexual y 
reproductiva. 
Facilitado por Pamela Jaime. 

 

 
 

 

12:45-13:00 Ronda de preguntas  13:00-13:15 Ronda de preguntas. 

13:00-14:00 Almuerzo  13:15- 13:30 Palabras de cierre 

Módulo 2:  Atención integral en gestación parto y 
puerperio, nuevas miradas. 

  

14:15-15:00 Bloque 4: Atención integral de la 
salud sexual en gestación. 
Facilitado por Bárbara Verdugo. 

 

15:00-15:15 Ronda de preguntas  

15:15-15:30 Break  

15:30-16:15 Bloque 5: Atención integral del parto, 
situación actual en Chile. 
Facilitado por Macarena Artigas. 

 

16:15-16:30 Ronda de preguntas  

16:30-16:45 Palabras de cierre  

1 semana de evaluación y certificación 
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