Taller de la IV Jornada de Salud Mental Perinatal
Sociedad Marcé Española

Trastorno de estrés postraumático posparto:
herramientas para la detección, tratamiento y
prevención
Docente:
Ibone Olza Fernández. Doctora en Medicina y especialista en Psiquiatría Infantil
y perinatal. Investigadora pionera sobre el parto traumático en España. Cofundadora del foro “Apoyocesáreas”, foro on-line de apoyo para mujeres con
partos traumáticos. Miembro de la Sociedad Marcé Internacional. Socia
fundadora y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Marcé Española
(MARES). Co-fundadora de la asociación de usuarias “El parto es nuestro”.
Miembro del Comité Científico de la Estrategia de Atención al Parto Normal del
Ministerio de Sanidad.

Jueves 14 de mayo de 2015

Objetivos: Entender qué es lo que hace que un parto sea traumático, o por qué
para algunas mujeres lo es. Saber identificar la llamada “herida emocional del
parto” y cómo se expresa, se cura y se puede prevenir.
Contenidos: Definición de parto traumático y secuelas psíquicas. Trastorno de
estrés postraumático como secuela obstétrica. Causas y desencadenantes del
parto traumático. Psicopatología del parto traumático: síntomas y herramientas
para la detección. Tratamiento de las secuelas psíquicas. Prevención del trauma
psíquico del parto.

Recinto de la Maternitat
Edificio Helios, Plta. 1, Sala de Actos
(entrada por C/ Mejía Lequerica)
C/ Sabino Arana, 1. 08028 Barcelona

Dirigido a: profesionales del ámbito de la Salud Mental Perinatal (psiquiatría,
psicología, enfermería, matronas, pediatría, obstetricia, atención primaria y
trabajo social), que deseen profundizar en la psicopatología del parto traumático.
Horario: De 15 a 19 h.

Entidades Organizadoras
Programa de Psiquiatría Perinatal y Género.
Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica.
Hospital Clínic, Barcelona

Unidad de Psiquiatría Perinatal y Reproductiva.
Servicio de Psiquiatría, Psicología y Psicosomática
Hospital Universitario Quirón Dexeus, Barcelona

Inscripción
Socios de la Sociedad Marcé _____________ Gratuita
No socios _____________________________ 50 €
Inscripción on line: www.psicodex.com Aforo limitado por orden de inscripción
Actividad en proceso de acreditación por el Consell Català de Formació Mèdica
continuada

