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SER MUJER SER MADRE
Un desafío de Hoy

OBJETIVO DEL CONGRESO
Promover y facilitar la conciencia y reflexión sobre distintas temáticas que vive la mujer actual
en diferentes etapas de su vida. Desde la experiencia del embarazo hasta etapas más avanzadas
de su ciclo vital, son miradas desde un punto de vista humanista y transdisciplinario.
Desde Natal proponemos la construcción de vínculos saludables, con respeto e inclusión de las
diferencias. Esperamos que en estas jornadas encuentren no solo información sino contenidos
diversos que permitan incorporar instancias que ayuden a vivir mejor.

REGISTRO GRATUITO

congreso.proyectonatal.com.ar

Natal se desarrolla como centro de referencia sobre la temática de la vinculación
humana, desde el inicio de la vida y a través de las etapas vitales de la persona.
Promueve la construcción de vínculos saludables a nivel familiar, comunitario y
humano.
Fomentando el máximo desarrollo posible de la persona tanto en su individualidad
como en el encuentro con otros, y que pueda enfocar estos procesos desde una mirada
humanista, holística y espiritual, donde estén presentes valores como el amor, la
compasión, el respeto, el altruismo, la generosidad, la solidaridad, la templanza, la
tolerancia, el servicio y la responsabilidad.
Como Centro de Crecimiento, ofrece programas de educación, filosofía, promoción de
la salud psicofísica espiritual, vinculación humana familiar y comunitaria, ampliación
de conciencia, valores y potencial humano, para dar respuestas al desafío de vivir en el
mundo actual.

Diana Wechsler
Fundadora y Directora
de Natal

MÁS DE 70 PROFESIONALES

Desde 28/11
hasta 4/12

MATERNIDAD
EMBARAZO
El embarazo como crisis de crecimiento Diana Wechsler
Por qué prepararse para la maternidad Mercedes Ardiles
Paternidad: modelo heredado vs modelo actual María Cadenas
Redes y amistad entre mujeres - Mercedes Ardiles
Epigenética y efectos - Marina Caviglia
Maternidades Visibles - Ruth Suarez
El sexo en la mujer y el embarazo - Lidia Fogliati
Gestionando nuestro tiempo - Ruth Suarez
Rol de la Doula en el trabajo de parto Alba Nury Zapata
Parto y nacimiento: cultura y fisiología Verónica Pla

MUJERES EN DESARROLLO
y el paso del tiempo

PUNTOS DE VISTA

El cuerpo, escenario de transformaciones Diana Wechsler
Redes y amistad entre mujeres Mercedes Ardiles
Etapas de vida y sus desafíos - Diana Wechsler

La dinámica de la identidad en
movimiento - Alberto Wang
Ser madre, ser mujer, una mirada cósmica
- Diego Fasoletti

Los miedos en el embarazo - Vero Macri
Por qué sí una Doula - Ruth Suarez
Familia ensamblada - Diana Wechsler y Lidia
Fogliati
¿Por qué es importante seguir hablando del

La pareja, proceso de una construcción
saludable - María Cadenas
Encuentros y desencuentros en la pareja Assumpta Mateu Domènech
Constelación familiar - Paula Martinez Tenreiro
nacimiento hoy? - Jaqui Zieler
Derecho de familia - Dolores D'Amico
La maternidad como oportunidad de sanación La muerte de un hijo, ese dolor innombrable.
Gabriella Bianco
Posibilidades del acompañamiento - Elda
Sobre Femenino y Maternal - Daniele Flaumenbaum Busachio
Ser mujer y madre: renacer al dar vida! - Laura Frau
El mito de la belleza Mindfullnes - Delfina de Achával
Fernanda Martinez Castro
Rutina saludable desde el punto de vista del
Ser la heroína de tu propia vida. Arquetipos y
Ayurveda - Marta Canalda
feminidad - Graciela Caprarulo
La aventura de amar mi clan femenino Violencia Obstétrica. Un testimonio institucional Irene Domínguez Eisen
María Pichot
El femenino como posibilidad de una sociedad
El cambio en el paradigma sanitario - Marina Trigos no patriarcal - Grazia Cecchini
¿Atrapada en un rol de género o encarnando a
Qué espera la materna de la atención del obstetra
Simone de Beauvoir? - Alessandra Viggiano
en la actualidad - Mario Humberto Carvajal
Diálogo entre Artemisa (Luna) y Afrodita
Restrepo
(Venus). Cómo llegar a un acuerdo... Inés Rodriguez Pardo
Visibilizando el duelo gestacional y perinatal Reconectar con la Diosa, una necesidad global
Charo Moragues
- Lola Ocampo
Abordaje del duelo ante la pérdida neonatal 12 lunas: Vivencias de lo femenino Marcos Sus
Mónica Martinez
Casas y Cuerpos - María Victoria Ennes
La muerte de un hijo, ese dolor innombrable.
Posibilidades del acompañamiento - Elda Busachio
CUANDO EL EMBARAZO NO LLEGA
Preservación de la fertilidad para la mujer de hoy Gustavo Carti
Procesos y emociones en reproducción asistida Laura Wang
Nuevas realidades y desafíos en Medicina
Reproductiva - Laura S. Kanzepolsky

Crecer: Un camino posible – Carla Botta
Creencias contradictorias e identidad en la
mujer de mediana edad Juan Manuel Bulacio
¿Qué es la madurescencia? Sociología amable
para navegar edades líquidas Mercedes Jones

Distintas generaciones y el compromiso
con la tarea: hombres y mujeres,
reflexiones y diferencias - Juan Pekolj
Testimonio de abuela y madre: la
importancia de acompañar María del Pilar Arteta
El amor en los tiempos del caucho Omar López Mato
La mujer y la madre desde la perspectiva
de un hijo, padre y abuelo - Pedro Pablo
Miralles Sangro
Siglo XXI, el protagonismo de la mujer en
el ámbito político y su aporte para
el impulso de las políticas públicas Daniel Guisande
Desestructurando el patriarcado Tomás Flier
Maternidad y desarrollo laboral en la
Argentina de hoy - Maximiliano Sastre

CRIANZA
Amamantar es dar Salud y Amor - Desafíos y
oportunidades para una cultura con mayor equidad Soledad Martín
Exterogestación, porteo y vínculo Paula Márquez Navajas
El alma de los niños - Laura Krochik
Diálogo sobre crianza Lucía Schumacher y Florencia Basaldúa
Violencia verbal en la primera infancia Liza Marchisio
Como hablarle a los niños sobre la muerte Marisú Rosas y Angeles Moravek
Crianza Consciente, Maternidad transformadora Nadia Ferreyra Domínguez
Casas y Cuerpos - María Victoria Ennes
Madres antes y ahora, desde el punto de vista de un
pediatra - Oscar Di Siervi
Ser madre después de los 40: El encuentro de dos
ritmos - Mélida Pérez Noriega
Testimonio de una pareja - Alejandra Cordes
Derecho de familia - Dolores D'Amico
La madre ante el "secuestro" internacional de
menores - Pedro Pablo Miralles Sangro
El cuerpo, escenario de transformaciones Diana Wechsler
Procrear creando en Psicología Perinatal - Mirta
Videla
Violencia emocional: la amenaza velada - Patricia
Faur
Mitos y realidades sobre la sexualidad cuando se es
mujer y madre - Luz María Carvajal Restrepo
12 Lunas: Vivencias de lo femenino – Marcos Sus
Etapas de vida y sus desafíos - Diana Wechsler
MATERNIDAD Y TRABAJO
Ser madre y emprendedora – Alejandra Cordes
Ser mujer, madre y trabajar en Argentina. Datos,
tendencias y reflexiones en torno a estudios VOICES!
- Constanza Cilley Y Carolina Gowland
Trabajo social y apoyo a la mujer desde una
experiencia de campo - María Cecilia Farinich
Mitos y prejuicios en el tratamiento a las víctimas de
violencia de género. Hacia una Justicia especializada
y con buenas prácticas – Genoveva Cardinali
Maternidad y desarrollo laboral en la Argentina de
hoy - Maximiliano Sastre

La menopausia, y después, una nueva
encrucijada - Diana Wang
Cambios en las mujeres de 1920 a la actualidad
- María Teresa von Stecher
La mujer y la madre desde la perspectiva de un
hijo, padre y abuelo Pedro Pablo Miralles Sangro
Sacando capas: Testimonio de distintos
momentos de vida - Mercedes Puente
Cómo enamorarse a los 80 - Mirta Videla
Rutina saludable desde el punto de vista del
Ayurveda - Marta Canalda
Mindfulness como un recurso para enfrentar la
vida cotidiana - Lorna Osgood
Afirmando nuestra capacidad de crear uniendo
el vientre con el corazón - Teresa Colmegna
De la Medicación a la Meditación: un camino
hacia la Medicina Integrativa - Silvia Marcela
Otero
Deporte y mujer en el Siglo XXI - Jaume Cabot
Ser madre y emprendedora - Alejandra Cordes
Maternidad y trabajo: ¿Cómo surfeamos la ola
del cambio y la incertidumbre? - Paula Martinez
Tenreiro
Ser mujer, madre y trabajar en Argentina. Datos,
tendencias y reflexiones en torno a estudio
VOICES! - Constanza Cilley y Carolina Gowland
Maternidad y desarrollo laboral en la Argentina
de hoy - Maximiliano Sastre
Trabajo social y apoyo a la mujer desde una
experiencia de campo - María Cecilia Farinich
Violencia emocional: la amenaza velada Patricia Faur
La mujer en tiempos de adversidad - Marcela
Miguens
Mitos y prejuicios en el tratamiento a las
víctimas de violencia de género. Hacia una
Justicia especializada y con buenas prácticas Genoveva Cardinali
De defensora de derechos al encorsetamiento
de la realidad - Marina Mantecón
La madre ante el "secuestro" internacional de
menores - Pedro Pablo Miralles Sangro

