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ASPECTOS GENERALES
La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología – FECOLSOG –, en cabeza del
Departamento de Educación, presenta el DIPLOMADO: EDUCACIÓN PARA LA
MATERNIDAD - Capacitador, un novedoso y actualizado programa de entrenamiento
que permitirá a los profesionales de la salud que lo cursen lograr las competencias
necesarias para formarse como Capacitador, en los procesos de educación y
acompañamiento de la gestante y su familia, en el embarazo, parto y cuidados de crianza
del Recién Nacido y en los primeros años, teniendo en cuenta la integralidad al involucrar
las esferas física, psicológica y social de la familia.
MODALIDAD EDUCATIVA
El Diplomado se desarrolla bajo modalidad semipresencial:
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-Desarrollo Módulos Teóricos: Aula Virtual
-Desarrollo Módulo de Práctica: Presencial
En este diplomado se plantea la Teoría educativa del Constructivismo para su desarrollo,
donde el desempeño virtual añade un importante apoyo en Constructivismo Social. Se
intenta plantear posibilidades para que cada estudiante construya su propio espacio y sus
propios conceptos, partiendo del acompañamiento docente virtual y del físico en las áreas
de práctica.
Aula Virtual: moderna y versátil plataforma desarrollada por la FECOLSOG, a través de
su página web: http://fecolsog.org/cursos-y-diplomados/
En esta están planteados módulos conceptuales que el estudiante irá desarrollando en
lapsos de tiempo predefinidos, y que se acompañan de herramientas pedagógicas que
permitirán llegar a los diferentes procesos de aprendizaje que tiene cada persona; estos
son: conferencias virtuales, material bibliográfico seleccionado y disponible, material
bibliográfico recomendado, foros, wiki, chat.
Seminarios presenciales: estos temas se desarrollarán de manera presencial, inmersos
en los sitios de práctica.
Sitio de Práctica: la fase práctica está planteada para ser desarrollada en dos días de un
fin de semana, donde se enseñarán las estrategias recomendadas:
-Valoración de la condición física durante embarazo
-Entrenamiento y desarrollo de técnicas grupales
-Talleres de apoyo
-Talleres para cuidado y Rehabilitación de Piso Pélvico
El sitio de práctica es Good – Club de Bienestar, sitio especializado en la preparación de la
madre para el proceso de la gestación, parto y los cuidados del recién nacido.
Adicionalmente se hará práctica en sala de maternidad de una institución en Bogotá, para
observar trabajo de parto y atención de parto.
El tiempo por módulo virtual será de 1 semana, de manera que en 12 semanas se
cumplirá el objetivo académico.
DOCENTES
Coordinadora:
Dra. Sandra Alejo - Psicóloga
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Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de programas de Educación Prenatal y
Estimulación durante los primeros 24 meses de nacido el bebe; fortaleciendo el trabajo con el
desarrollo de técnicas en actividad física.
Especialista en Educación como docente, conferencista e investigadora; en pregrado y post-grado
para las áreas de educación prenatal y prescripción del ejercicio.; apoyando el trabajo con una
labor investigativa.

Dr. Cesar Giovanny García – Médico Deportólogo
Director Científico MD TRAINING
MD Cirujano U. Nacional. Especialista Medicina del deporte. Universidad el
Bosque
Entrenamiento y Rehabilitación integrada (Funcional) NASM, USA
MD del Deporte BODYTECH por 15 años (director científico por 8 años)
MD del deporte UCAD (Unidad de ciencias aplicadas al deporte, IDRD)
Docente Maestría Fisioterapia en Deporte U. Nacional
Dra. Sandra Zorro – Psicóloga
Psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomas de Aquino(1999) ; Especialista
en psicología médica y de la Salud de la Universidad El Bosque (2002) ;
Entrenamiento
en
Psicología
Perinatal
y
en
atención
materno
infantil, Psicoterapia Sistémica de Pareja y Familia y Método de Observación de
bebes . 15 años de experiencia en atención psicológica a pacientes y familias en
procesos de duelo perinatal, gestación de alto riesgo, embarazos en condiciones
adversas, diagnóstico de anomalías congénitas, interrupción voluntaria de
embarazo, aspectos psicológicos del postparto, parejas en procesos de fertilidad asistida y 7 años
como facilitadora del Curso de preparación para la maternidad y la paternidad. Directora
Académica de 4 Simposios Internacionales de Psicología Perinatal en Bogotá para profesionales de
la salud y psicóloga en consulta privada desde el 2005. Miembro del Colegio Colombiano de
Psicología (COLPSIC), Miembro de Asocolnatal y amplia trayectoria como conferencista de eventos
académicos nacionales e internacionales en temas de psicología perinatal .
Dra. Jeniffer Voelkl Guevara - Fisioterapeuta
Fisioterapeuta Universidad del Rosario
Especialista en rehabilitación de piso pélvico.
Educadora Prenatal, Pilates Pre y Postnatal, esferodinamia para el embarazo y
post parto e hipnobirth.
Master en Gimnasia Abdominal Hipopresiva.
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Dr. Alejandro Bonivento – MD Gineco-Obstetra
Médico Cirujano Egresado Universidad Javeriana
Médico Gineco-Obstetra Universidad Militar Nueva Granada

Dra. Marcela Alejo – Terapeuta ocupacional
Terapeuta Ocupacional, egresada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, certificada en Educación Prenatal, posteriormente
profundizó sus estudios en Desarrollo Infantil y Procesos de Aprendizaje de la
Universidad del Rosario, con énfasis en desarrollo somatosensorial desde vida
intrauterina, hasta la primera infancia. Certificada en Integración Sensorial n la
WPS y la Universidad del Sur de California con el Alto nivel de experiencia
laboral en clínica abierta con población de primera infancia hasta la pre-adolescencia, docente de
cátedra y capacitación para docentes en colegios y padres de familia, aplicación del modelo
Neuropsicopedagógico. Candidata a ser Master en Neuropsicología y Educación de la Universidad
de la Rioja España.
REQUISITOS DE INGRESO
Para colombianos o extranjeros residentes en Colombia:
1. Ser Médico (a), Enfermero (a), Fisioterapeuta o Terapeuta ocupacional egresado
de Universidad legalmente reconocida ante Mineducación – Debe anexar Fotocopia
o escáner del diploma.
2. Fotocopia o escáner de Cédula de Ciudadanía
3. Fotocopia o escáner de Tarjeta Profesional
4. Realizar inscripción a través de la plataforma establecida
5. Pagar el costo de matrícula
Para colombianos o extranjeros no residentes en Colombia:
1. Ser Médico (a), Enfermero (a), Fisioterapeuta o Terapeuta ocupacional egresado
de Universidad legalmente reconocida – Debe anexar Fotocopia del diploma.
2. Fotocopia o escáner de Documento de Identidad
3. Realizar inscripción a través de la plataforma establecida
4. Pagar el costo de matrícula
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CRONOGRAMA DEL DIPLOMADO
Duración: 140 hrs
Fecha de Inicio: 3 de abril de 2017
Fecha de Finalización: 25 de junio de 2017
Entrega de Certificaciones: a partir del 4 de julio de 2017 (en línea)
INVERSION
$2.000.000 (Dos millones de pesos) + IVA
Cupo limitado
Matrícula mínima de estudiantes para iniciar el Diplomado
OBJETIVO GENERAL
El Diplomado en EDUCACIÓN PARA LA MATERNIDAD, tiene como objetivo generar las
competencias necesarias para formar profesionales de la salud como Capacitadores, en los
procesos de educación y acompañamiento de la gestante y su familia, en el embarazo,
parto y cuidados de crianza del Recién Nacido y en los primeros años, teniendo en cuenta
la integralidad al involucrar las esferas física, psicológica y social de la familia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Desarrollar un estudio profundo de las características de la familia gestante, a través
de la experiencia y el análisis, que permita generar un servicio especializado de
acompañamiento y educación, por parte del profesional de la salud.
2. Acceder a un estudio integral de la familia desde la gestación, el parto y la crianza,
profundizando en áreas específicas de la obstetricia, la medicina del deporte, la
fisioterapia, la psicología perinatal y el desarrollo infantil, dando gran importancia a la
asesoría que brinda el profesional durante la formación de un curso de educación
prenatal, la estructuración de programas de acondicionamiento físico, en la
conformación del núcleo familiar y la calidad del desarrollo del bebé al nacer.
3. Adquirir competencias en conceptos básicos de obstetricia, atención prenatal y
complicaciones durante el embarazo y el parto.
4. Adquirir competencias actualizadas en las bases del desarrollo prenatal.
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5. Adquirir competencias para la estructuración de programas de acondicionamiento físico
para el periodo preparto y postparto.
6. Adquirir competencias en el estudio de técnicas de manejo de piso pélvico y la
prevención de disfunción de origen obstétrico.
7. Adquirir competencias en la comprensión de toda la base perinatal de la gestación,
expectativa de género, pérdida y duelo.
8. Adquirir competencias en el enfoque ocupacional y terapéutico del desarrollo infantil
basado en las características del aprendizaje y las condiciones del desarrollo.
9. Adquirir competencias en las prácticas de actividad física para lograr el
acondicionamiento en diferentes técnicas en tierra y en agua, práctica de prevención
de piso pélvico y entrenamiento en la sala de parto como parte del equipo que
interviene en la sala de parto.
TEMAS A DESARROLLAR:
GENERALIDADES EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
EDUCACIÓN PRENATAL
CUIDADO Y REHABILITACIÓN DEL PISO PÉLVICO
PSICOLOGÍA PERINATAL
DESARROLLO INFANTIL
Contenido práctico:
GENERALIDADES EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
EDUCACIÓN PRENATAL
CUIDADO Y REHABILITACIÓN DEL PISO PÉLVICO
ASPECTOS DIFERENCIADORES DEL DIPLOMADO
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-

Semipresencial: no exige dedicación exclusiva y favorece la participación de
Profesionales de la salud de todo el país y países latinoamericanos.
Soporte académico inmejorable dado por Docente idóneos y de amplia experiencia.
Con el liderazgo de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología,
FECOLSOG y de la Asociación Colombiana de Estudios Prenatales y Desarrollo
Infantil – ASOCOLNATAL,
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