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La Editorial OB STARE tiene el placer de presentar el II Con-
greso OB STARE: un encuentro en el que los profesionales 
invitados nos ofrecerán una visión integral de las prácticas 
y corrientes actuales; los pensamientos y los procesos hu-
manos en torno al parto y el nacimiento, y la forma en la que 
estos afectan nuestra manera de percibir el milagro de la 
vida.
Una oportunidad única para compartir junto a otros profe-
sionales implicados en la atención respetuosa del parto el 
planteamiento de lo ya establecido y avanzar hacia un nue-
vo paradigma; conocer la evidencia más actual y debatir so-
bre la línea de atención que queremos en el futuro.
Te invitamos a este espacio de reflexión y a hacer tuyo el 
objetivo de nuestra editorial: apoyar el conocimiento y la li-
bertad de acción.

¡Te esperamos!
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Francisca Fernández Guillén
Abogada, especialista en derechos del paciente, responsabilidad profe-
sional y daño corporal.
marco jurídico de la profesión de matrona: responsabilidad, 
autonomía y compromiso
Partiendo de la premisa de que la comadrona es una profesional 
autónoma con competencias, estando plenamente capacitada para 
la atención del parto normal, y atendiendo a la actual situación 
asistencial del parto y nacimiento en España, debemos plantear-
nos, entre otros asuntos, cómo garantizar la autonomía profesional 
de las matronas y el ejercicio de las competencias propias de su 
profesión. Una justificación jurídica y científica basada en los efec-
tos beneficiosos probados que el modelo de atención tradicional de 
las matronas tiene para la salud de madres y recién nacidos, ade-
más de las ventajas que reporta a los sistemas públicos de salud.

Blanca Herrera Cabrerizo
Matrona, miembro del Grupo Coordinador del Proyecto de Humanización 
de la Atención Perinatal (PHAPA).
¿afectan las prácticas habituales en la asistencia al parto a 
la salud integral de la madre y del bebé?
El objetivo de los profesionales de la salud que nos dedicamos a 
la atención obstétrica y perinatal es que la madre y el bebé se en-
cuentren sanos. No obstante, la obstetricia «clásica» que aún se 
practica en nuestros hospitales mantiene una serie de prácticas 
en sus protocolos asistenciales que conllevan, de alguna manera, 
daños para la madre y el bebé. El verdadero cambio de paradigma 
radica en un cambio en la actitud con la que los profesionales en-
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frentan su relación con las mujeres, los bebés, sus familias y los 
conocimientos previos sobre la atención al parto y al nacimiento.

Enrique Lebrero Martínez
Ginecólogo, cofundador del Hospital Maternidad Acuario en Beniarbeig.
¿qué cesárea queremos hoy?
Sabemos del alto índice de cesáreas que se practican en la actua-
lidad. Mientras ponemos en marcha la red nacional de una asisten-
cia al parto-nacimiento auténticamente fisiológica que disminuya 
algo la tasa de cesáreas, debemos reflexionar sobre nuevos proto-
colos a aplicar en el diagnóstico y la realización de las cesáreas, y 
conseguir que sean más fisiológicas y beneficiosas para la madre 
y, especialmente, para el recién nacido.

José Mª Paricio Talayero
Pediatra del Hospital de Denia, miembro del Comité de Lactancia Materna 
de la Asociación Española de Pediatría.
atención respetuosa al recién nacido normal durante el parto 
y en caso de cesárea
Actualmente disponemos del conocimiento de la existencia de una 
secuencia de comportamientos de los mamíferos al nacer que lo-
gran la inducción de respuestas en la madre para el cuidado de 
su hijo; unas respuestas que implican la puesta en marcha y el 
mantenimiento de la lactancia materna, la vinculación entre madre 
e hijo y la supervivencia. Es por ello que debemos plantearnos la 
pertinencia de lo que, desde la medicina oficial, se ha establecido 
en los últimos cien años como norma sistemática de atención al 
recién nacido.
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Stella Villarmea Requejo
Doctora en Filosofía, especialista en maternidad, cuerpo y alteridad desde 
distintos planteamientos filosóficos.
innovación conceptual y racionalidad crítica: un análisis filo-
sófico en torno al nacimiento
Partiendo de la tesis de que los movimientos emancipatorios no 
construyen un lenguaje ex novo, sino que proceden comprendiendo 
cómo funciona un determinado segmento del lenguaje eliminando 
confusiones y proponiendo un uso creativo e innovador del mismo, 
se hace necesario un análisis del tipo de innovación conceptual 
que se ha producido recientemente en el mundo del embarazo, 
parto y nacimiento gracias, en parte, al activismo social en torno 
al parto respetado. Esta forma de intervención y praxis contribuye 
con acierto a mejorar la salud lingüística, moral y política de una 
comunidad.

Gabriella Bianco
Psicóloga, especialista en psicología de género, transcultural, psicotrau-
matología y perinatalidad.
maternidades de alto... precio. experiencias clínicas y reflexio-
nes
La maternidad se ve cada día más transformada y diversificada al 
paso del vertiginoso avance científico y tecnológico de la medici-
na reproductiva. La tecnología médica ha logrado que el útero se 
convierta en un espacio público transitable y negociable fragmen-
tando la experiencia corporal femenina e ignorando la identidad 
global de la mujer. Y desde la invisibilidad silenciosa, el vacío de 
la soledad, la vulnerabilidad de la frustración, el dolor de cuerpo 
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y alma heridos, y finalmente desde la ilusión y la fragilidad de un 
palpitante deseo… ¿Cómo llegar a la digna opción de la «decisión 
informada»?

Asociación El Parto es Nuestro
Asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las condiciones 
de atención a madres e hijos/as durante el embarazo, parto y posparto.
el parto es nuestro: cuando las mujeres cuentan
Un número de expediente se transforma en una persona cuando 
se conoce su vida, sus expectativas, sus emociones, sus relatos... 
Detrás de cada parto hay una historia de una mujer, el bebé, su 
pareja, su familia, la ilusión, el amor, el dolor… su vida.
Cuando las mujeres cuentan sus historias, se crea una red de apoyo 
y ayuda necesaria para seguir adelante. Cuando las mujeres cuen-
tan y son tenidas en cuenta, el parto se convierte en un momento 
saludable, único, intenso y vital. Cada parto respetado empodera 
a las mujeres y a sus hijos, beneficia su salud física y emocional y 
repercute positivamente en toda la sociedad.

Cristina Silvente Troncoso
Psicóloga, especialista en psicología perinatal.
atención a la pareja en caso de pérdida gestacional temprana y 
muerte perinatal
Ante la pérdida de su bebé, la pareja debe enfrentarse no sólo al 
dolor por no tener a su bebé en brazos, sino a la falta de apoyo e 
incomprensión social. Es necesario tener en cuenta las especifici-
dades de este tipo de pérdidas, cómo evitar que sean traumáticas, 
cómo acompañarlas en el momento de la detección, del parto, de 
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Pendiente de Acreditación por parte de la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias.

la lactancia, pero también en los siguientes embarazos y partos: 
cómo es el proceso de duelo en los miembros de la pareja, qué 
puede ayudar, incluidos los rituales, y cómo atender también al 
resto de familiares.

Michel Odent
Médico e investigador, fundador del Primal Health Research Centre.
el nacimiento en la era del plástico
¿Deberíamos proclamar el fin del parto inducido? ¿Es posible que 
la capacidad fisiológica para liberar oxitocina de forma efectiva se 
esté perdiendo? ¿Puede la oxitocina sintética atravesar la placenta? 
¿Por qué las disfunciones genitales son cada vez más comunes? 
¿Cuáles serán los efectos de un sistema oxitócico progresivamente 
debilitado? ¿Es la reducción de la dependencia farmacológica en 
el trabajo de parto un objetivo ilusorio en el contexto cintífico del 
s. xxi? Todas las personas implicadas en el nacimiento deberían 
ampliar sus horizontes: tienen que aprender a pensar a largo plazo, 
pensar en términos de civilización.

Boletín de Inscripción

http://www.obstare.com/Congreso/InscripcionCongreso.aspx
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• Tema: debe guardar relación con alguna de las materias del programa del Con-
greso.
• Dimensiones del póster: DIN-A3 (297 x 420 mm.).
• Número máximo de palabras: 300.
• Fuente: Times New Roman 12.
• Resumen: puede estar escrito en castellano, catalán, gallego o euskara.
• El primer autor/a debe estar inscrito/a en el Congreso (Máximo: tres autores/as).
• Una misma persona no puede presentar más de un póster.

• Información detallada que debe aparecer en el resumen:
 - Título del póster.
 - Nombre y apellidos del primer/a autor/a.
 - Nombre y apellidos de otros/as autores/as.
 - Introducción.
 - Objetivo.
 - Material y métodos.
 - Resultados.
 - Conclusiones.

• Fecha límite de recepción de resúmenes: 20 de octubre de 2011.
• Comunicación de la aceptación o denegación del póster: 31 de octubre de 2011.
• Por favor, envíe su resumen a: obstare@obstare.com

PLAZAS LIMITADAS

Presentación de pósters


