
Certificación Internacional para la Asistencia del Parto en agua

Región LATAM

2021

Email de consultas (exclusivamente): por favor escriba “CONSULTA” en el asunto de su correo.

barbaraharperenargentina@gmail.com

TODA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERE SE ENCUENTRA EN ESTE DOCUMENTO. POR
FAVOR, LÉALO ATENTAMENTE.

Fecha:

• Del 24 al 27 de Marzo 2021 (4 días).

Horario:

• Por la mañana y/o primera hora de la tarde con un total de 5 Hs./día
• El mismo será reconfirmado con anticipación a todos los inscriptos ya que difiere según la

zona horaria a la que pertenece cada país.

PAÍS HORARIO DE INICIO HORARIO DE
FINALIZACIÓN

PANAMÁ 07 am 12 pm
MEJICO 07 am 12 pm
PERÚ 08 am 01 pm
COLOMBIA 08 am 01 pm



ECUADOR 08 am 01 pm
BOLIVIA 09 am 02 pm
ARGENTINA 10 am 03 pm
URUGUAY 10 am 03 pm
CHILE 10 am 03 pm
PARAGUAY 10 am 03 pm

Modalidad:

• Virtual, online y en vivo (ZOOM – Plataforma WB Int.).

Carga horaria:

• 30 Hs (20 Hs cursada + 10 Hs estudio).

Destinatarios:

• Profesionales y estudiantes del área perinatal (tanto asistentes como acompañantes de
partos) de países de la región LATAM (Argentina, Méjico, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Uruguay, Perú, Panamá). Quedan excluidas personas que residen y/o trabajan
en otras regiones.

Costo:

• General: USD 115
• Estudiantes: USD 75
• Invitados exclusivos del Sanatorio Otamendi Miroli: USD 100 (*)
• Invitados exclusivos del Instituto Diagnóstico de La Plata: USD 105 (*)

(*) Para acceder a este descuento especial, Ud. deberá formar parte de la lista VIP de la
institución y seguir los pasos que les serán informados al momento de la inscripción.

Nota aclaratoria: el título profesional le será solicitado vía email durante el proceso.

Inscripción:

• https://waterbirth.org/

Nota aclaratoria: una vez que ingresó a la website de waterbirth international, por favor
clickee en idioma y elija “ESPAÑOL” a fin de iniciar la inscripción. Todo lo referido a
trámite de inscripción o devolución, se realizarán a través de la misma web. La
organización regional queda exenta de asuntos administrativos (exceptuando la
confección y entrega del certificado).

https://waterbirth.org/


Organiza

• WATERBIRTH INTERNATIONAL
• GENTLE BIRTH WORLD INSTITUTE
• PARTO EN AGUA ARGENTINA
• PARTO SUAVE ARGENTINA
• CASA MAMÁ

Dirección:

• Barbara Harper (EE.UU.). RN, CLD, CCCE, Midwife (Obstétrica).

Coordinación general:

• Prof. Lic. Obst. Verónica Favilla.
• Lic. Obst. Paula Rodriguez Blanco.

Equipo Asesor e invitados especiales regionales:

• Dr. Rodrigo Aybar (Panamá)
• Mat. Jennifer Sanhueza Leiva (Chile)
• Mw. Samara Ferrara (Méjico)
• Michaela Arriaza (República Dominicana)
• Prof. Lic. Obst. Verónica Favilla (Argentina)
• Lic. Obst. Paula Rodriguez Blanco (Argentina)
• Dr. Juan Ignacio Chichizola (Argentina)
• Prof. Lic. Obst. Susana Rodriguez Corti (Argentina)
• Lic. Analía Cabral (Argentina)
• Lic. Lara Sorbilli (Argentina)
• Dra. Florencia Hortel (Argentina)

Secretaria:

• Lic. Obst. Aylén Benincasa

Examen final y certificado:

1) Multiple choice. La evaluación final es: INDIVIDUAL, ESCRITA, CON PREGUNTAS DE

OPCION MULTIPLE, DIGITAL, ONLINE y EN VIVO. Se requerirá la cámara encendida

durante todo el proceso evaluatorio.

 Importante: Se otorgará la Credencial Internacional de Waterbirth International para

asistencia de partos en agua solo a obstétricas, obstetras, pediatras y médicos en gral. Se



otorgará el Certificado de Educación en Parto en Agua de Waterbirth International a

enfermeras, educadores, doulas, etc.

Notas aclaratorias:

2) El curso cuenta con TRADUCCIÓN al español en SIMULTÁNEO a cargo de intérpretes.

3) Esta es una capacitación VIRTUAL y en vivo, por lo cual es imprescindible disponer de un

teléfono celular o computadora portátil con wifi o acceso a internet a través de datos

móviles, y de una dirección de correo electrónico. Aquella persona que no disponga de la

tecnología apropiada no podrá participar del curso.

4) Dada la modalidad del curso los participantes deberán permanecer muteados durante las

exposiciones de la disertante. El curso cuenta con espacios de preguntas y respuestas

como de intercambio.

5) Los espacios de COFFEE-BREAK serán determinados por Barbara diariamente y de

acuerdo a la evolución del programa y tiempos disponibles.

6) Durante el proceso de acreditación, es posible que le sea solicitado su título habilitante.

7) Se tomará asistencia diariamente previo ingreso al aula y al finalizar la jornada.

8) No se brindarán grabaciones de los encuentros a ningún participante.

9) Es MUY IMPORTANTE que cada participante ingrese al aula virtual correctamente

identificado: NOMBRE, APELLIDO y PAÍS al que pertenece.

10) Para obtener su certificación internacional, se debe realizar el curso en su totalidad y lograr

la aprobación del examen (70/100). Por lo tanto, no se admitirán faltas. El certificado será

enviado a la dirección de email que utilizó cada participante en la inscripción.

11) Es importante que durante los espacios de intercambio los participantes activen sus

cámaras de manera tal de poder facilitar la comunicación.

12) Resulta imprescindible para esta certificación que el/la participante tenga disponibilidad

completa para la cursada. Recuerde que el examen es online y evaluará todos los aspectos

trabajados.

Reseña de la Disertante:

Barbara Harper (EE.UU.). RN, CLD, CCCE, Midwife (Obstétrica – Matrona – Obstetra).



Es una voz líder para el parto y la reforma de la atención de maternidad, autora, educadora,
matrona y experta reconocida internacionalmente en el uso de la inmersión en agua caliente
durante el parto. La inspiración profesional de Barbara comenzó con una relación cercana y
amorosa con su abuela, Estella Ethel Harper Lemunyon, que fue enfermera y partera durante 47
años. Barbara se convirtió en una enfermera registrada en 1975 y ha trabajado en obstetricia,
pediatría, cuidados intensivos de neurocirugía cardíaco y como especialista en enfermería
holística. En 1988 fundó “Waterbirth Internacional” después de investigar la inmersión en agua
como una opción suave para la madre y el niño. Barbara ha sido entrevistada en innumerables
oportunidades por periódicos, revistas, autores de blogs y podcasts. Autora del premiado libro
“Gentle Birth Choices” traducido al español como “Opciones para un parto suave” y DVD ganadora.
Ambos han influido en cientos de miles de padres y profesionales y han sido traducidos a nueve
idiomas. La publicación china de su libro en 2016 ha vendido más de 10.000 copias en seis meses.
Ella ha aparecido en programas de radio y televisión, incluyendo ABC Show de la Mañana, LA
Live, los médicos de la CBS. Ha dado conferencias en más de 60 países dentro de hospitales,
universidades de medicina y enfermería, programas de obstetricia y centros de estudios de la
mujer. Ha colaborado con arquitectos y diseñadores para construir suites hospitalarias Waterbirth
del state-of-the-art. Barbara está poniendo en marcha nuevas iniciativas de aprendizaje a fin de
ampliar la oportunidad para que todos los profesionales de la salud y los padres puedan aprender
sobre el parto en agua. Los cursos online, así como la formación en persona y apariciones
magistrales están llegando a los estudiantes a nivel mundial. Su misión es hacer que el parto en
agua sea una opción disponible para todas las mujeres. Su compromiso de llevar, las mejores
prácticas basadas en la evidencia para los profesionales de la salud y los padres de hoy en día es
absoluta. Barbara visitó Argentina por primera vez en 2018 brindando la primera certificación de
parto en agua en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Luego, en 2019,
regresó como invitada de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a
cargo del curso “RECURSOS HOLISTICOS PARA FORTALECER EL CUIDADO PERINATAL I.
HIPNOSIS PERINATAL”. En ese año también entrenó al equipo de profesionales que hoy
conforman “Parto en Agua Argentina y Parto Suave Argentina”. Su primera visita a Chile fue en
2018, ocasión en la que disertó en la Facultad de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de
Concepción de Chile, y retornó en 2019 a Santiago de Chile.

Propósito y objetivos del curso

Introducción

En países como EE.UU, China, Inglaterra, Emiratos Árabes, Irlanda, Escocia, Alemania, Holanda,
Australia, Francia, Israel, etc., los partos en agua son una opción viable y recomendada,
planificada, avalada por diversas asociaciones científicas y asistida por profesionales
especializados. En países de la región LATAM la historia es diferente ya que son pocas las
instituciones que ofrecen esta modalidad pero es una realidad que el parto en agua es una práctica
que viene ganando fuerza en los últimos años y, es una opción de parto sin intervención cada vez
más solicitada por las mujeres embarazadas. Su práctica tanto en el ámbito domiciliario como
institucional es cada vez mayor y por sus características únicas y diferentes es que se requiere un
entrenamiento específico.



Este curso es de carácter virtual y brindará un marco global que permitirá comprender el parto en
agua desde una visión humanística, científica, profesional, práctica, espiritual, psicológica y
antropológica que dejará al descubierto el gran impacto que los nacimientos en agua, tiene en la
vida de las personas y en la práctica de las especialidades perinatales de alto nivel.

Objetivo general

Ofrecer un abordaje integral sobre el parto en agua considerando sus múltiples perspectivas de
acuerdo a la realidad científico-socio-cultural de los países latinos como así también desde una
perspectiva global. Capacitar en su asistencia y acompañamiento. El agua aporta grandes
beneficios en el contexto perinatal. Particularmente en el trabajo de parto y parto: facilita la
movilidad, acorta significativamente el tiempo del proceso, reduce la presión arterial, promueve la
relajación, actúa como analgésico natural, reduce la necesidad de intervenciones y el uso de
drogas, reduce el trauma perineal y la realización de episiotomía, reduce el índice de cesáreas,
aumenta la satisfacción materna y de los profesionales a cargo, estimula el contacto piel a piel
precoz, provee un medio más armonioso para nacer entre otras cosas.

Objetivos secundarios

• Sensibilizar y reflexionar con los participantes acerca del parto en agua.

• Analizar recomendaciones y evidencias científicas del uso del agua en relación a la
gestación, nacimiento y primer año de vida.

• Analizar formas de atención en torno al parto en agua y nacimiento de bajo riesgo según
las recomendaciones vigentes. Protocolos de asistencia.

• Difundir el trabajo e importancia de las obstétricas (parteras, matronas, obstetrices,
midwives) en el contexto de la planificación, control, asistencia, acompañamiento y
seguimiento de mujeres saludables que planifican parir en el agua.

• Brindar información desde una visión integradora de la mujer y su pareja, el embarazo, el
parto y el bebé que utilizan el agua durante el período de gestación, nacimiento.

• Fomentar el respeto a los procesos fisiológicos como la gestación y el nacimiento.

• Brindar herramientas prácticas para su desempeño profesional. Analizar guías de
procedimiento recomendadas y utilizadas globalmente en la asistencia del parto en agua.

Cronograma

Día 1 (5 Hs.)
Miércoles 24 de Marzo



Pre-clase
0.5 Hs.

Ingreso al aula virtual y preclase 1. República
Dominicana

Clase 1

1.5 Hs.

Palabras de bienvenida. Prácticas mundiales en el presente y

en la historia del uso del agua en el trabajo de parto y

nacimiento.

Equipo Regional

Barbara Harper

Clase 2 1
Hs.

Principios y prácticas de los partos suaves: “Gentle Birth”. Barbara Harper

45 Min. Lunch Break

Clase 3
1.15 Hs.

Ventajas del uso del agua en el trabajo de parto y del parto en

agua.

Barbara Harper

Clase 4

30 Min.

Espacio intercultural. Chile y Méjico

Día 2 (5 Hs.) Jueves
25 de Marzo

Pre-clase
0.5 Hs.

Presentación especial Auspiciante. D’alitane

Clase 1

1.5 Hs.

Efectos fisiológicos del parto en agua. Principio de Arquímedes

y control hormonal del parto.

Barbara Harper

Clase 2 1
Hs.

Criterio para la inmersión en el agua. Acompañamiento y

asistencia del 1er estadio del trabajo de parto.

Contraindicaciones comunes del parto en agua.

Barbara Harper



45 Min. Lunch Break

Clase 3

1.15 Hs.

Guías de prácticas clínicas para la atención segura del parto en

el agua.

Barbara Harper

Clase 4

30 Min.

Espacio intercultural. Panamá

Día 3 (5 Hs.)
Viernes 26 de Marzo

Pre-clase
0.5 Hs.

Presentación especial Auspiciante. HUM

Clase 1
1.5 Hs.

Control de infecciones, prevención y asistencia de las

emergencias.

Barbara Harper

Clase 2 1
H.

Manejo del 2do estadio del trabajo de parto. Barbara Harper

45 Min. Lunch Break

Clase 3

1.15 Hs.

Mecanismos de protección respiratoria fetal, fisiología

transicional neonatal y la primera respiración.

Barbara Harper

Clase 4 30
Min.

Espacio intercultural. Argentina

Día 4 (5 Hs.) Sábado
27 de Marzo



Pre-clase
0.5 Hs.

Presentación especial auspiciante.

Clase 1 1.5
Hs.

Asistencia del 3er estadio del trabajo de parto en al agua y

valoración del RN.

Barbara Harper

Clase 2 1
Hs.

Asistencia del 4to periodo del parto. El agua como facilitador

de inicio, apego y la progresión de la lactancia.

Barbara Harper

45 Min. Lunch Break

Clase 3

1.15 Hs.

Examen online. Equipo
coordinador

Clase 4

30 Min.

Revisión de examen y cierre. Barbara Harper


