
 

 

 

 
 
 

Bienvenidas (os)  
 
El Colegio de Matronas y Matrones, da la bienvenida a cada uno de 
los  congresistas que formarán parte del XI Congreso Nacional de 
Matronas y Matrones 2014, evento que se desarrollará entre el 11 
y 14 de noviembre del año en curso, en la Universidad de la 
Frontera, en Temuco.  
 
Esta nueva versión tiene como lema “Interculturalidad y 
Diversidad- el valor de la diferencia”; por lo que cada una de las 
charlas y talleres programados se rigen bajo la consigna definida 
para la versión nº 11 del congreso. 
 
Relatores nacionales, internacionales y empresas prestadoras de 
servicios y productos para el área de la salud, se darán cita en este 
magno evento, haciendo de su participación una experiencia 
enriquecedora. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COLEGIO DE MATRONAS Y MATRONES DE CHILE 
 
 

PROGRAMA  
 

XI  Congreso Nacional de Matronas y Matrones de Chile - 2014  
“Interculturalidad y Diversidad…el valor de la diferencia” 

 
Temuco,   11, 12,13 y 14 noviembre de 2014 

 
 

Día 11 de noviembre de 2014 
 

Horario Tema 

17:00 a 18:00 hrs. Inscripciones y Entrega de Credencial 
 

18:00 a 19:00 hrs. 
 

Coro .  -Canción Nacional  
            -Palabras de Presidenta del Congreso 
            -Discurso:  Alcalde Temuco 
            -Discurso: Presidenta Nacional Colegio de Matronas y                                
              Matrones de Chile 
 

19:00 a 19: 45 hrs. Clase Magistral 
Ministra de Salud  
 

19:45 a 20:15 hrs. Conferencia inaugural:  
Marco histórico de la Araucanía y su relación con la salud 
pública. 
 

20:15 a 20:30 hrs.  Coro 
 

20:30 a 21:30 hrs. Cocktail oficial 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 12 de noviembre de 2014 Mañana  

 

Horario Tema 

9:00 a 9.45 hrs. 
 

-Conferencia: “Contexto socio antropológico: 
Multiculturalidad, Interculturalidad, y Transculturalidad”. 
 

9:45 a 10:30 hrs. -Conferencia: “Familia en el siglo XXI: mirada crítica a la 
diversidad de construir familia”. 
 

10:30 a 11:15 hrs. -Conferencia: “Oferta de atención en salud en un ámbito de 
diversidad: algunas reflexiones en torno a la oferta sanitaria 
actual”. 
 

11:15 a 11:45 hrs. Pausa saludable 
CAFÉ 

 

11:45 a 13:00 hrs. Presentación de trabajos Mesa 1 
 

11:45 a 13:00 hrs. Presentación de trabajos Mesa 2 
 

11:45 a 13:00 hrs. Presentación de trabajos Mesa 3 
 

13:00 a 14:30 hrs. RECESO 
 

 
 
Día 12 de noviembre de 2014 Tarde   
 

Horario Tema 

14.30 a 14: 40 hrs Inicio del Curso:  “Cesáreas: epidemia prevenible”  
Palabras de bienvenida 
 

14.40 a 15:10 hrs. Marco epidemiológico del problema 
 

15:10 a 15:40 hrs. Determinación social en el proceso vital del nacimiento. 
Perspectiva desde la salud colectiva. 
 

15:40 a 16:10 hrs. -Experiencia de marco legal para el proceso de Parto Vertical 
en Perú.  
 

 
16:10 a 16:45 hrs 

 
- Maternidad segura y centrada en la familia: reflexiones 
desde la experiencia Argentina.  
 

16:45 a 17:15 hrs 
CAFÉ 



 

 

17:15 a 18:30 hrs. Mesa de diálogo: “Nacer bien para vivir mejor”. 
Relevancia de la modalidad de atención del proceso del Parto 
y su impacto en la salud de niños y niñas. 

 

18:30  hrs. 
Cierre de la jornada 

 

 
 

Día 13 de noviembre de 2014 Mañana  
 

Horario Tema 

9:00 a 9:45 hrs 
 

- Conferencia: Educación sexual en el marco de la diversidad.  
 

9:45 a 10:30 hrs. - Conferencia: Envejecimiento, abordaje desde la 
Institucionalidad. 
 

10:30 a 11:15 hrs. -Conferencia: Género, salud, y Pueblo Mapuche: experiencia 
de seguimiento a políticas públicas con enfoque de género.   
 

11:15 a 11:45 hrs. Pausa saludable 
Café 

 

Sala 1 
11:45 a 13:00 

Mesa de Diálogo: “Saberes para el bien nacer”. 

13:00 a 14:30 hrs RECESO 
 

13:00 a 19:00 hrs  Pre Tour  
 

 

 

Día 13 de noviembre de 2014 Tarde  
 

Horario Tema 

14:30 a 15:00 hrs Matronas y Matrones en Atención Primaria de Salud, con 
enfoque  Intercultural 
 

 
15:00 a 15:30 hrs. 

 
“La Matrona Matrón y su adaptación a los cambios: 
envejecimiento, diversidad de Género, gestión y 
administración en salud”. 
 

15:30 a 16:00 hrs. Calidad universitaria: desafíos de la formación de pre y post 
grado de la Matrona Matrón,  para enfrentar la diversidad e 
interculturalidad. 
 



 

 

16:00 a 16:30 hrs. 
CAFÉ 

 

16:30 a 18:00 hrs. Mesa redonda: La Matronería y su relación con el ámbito de  

las políticas públicas y la acción gremial. 

Diputada, Alcalde, Concejalas 

Dirigencia gremial Nacional y Regional 

 

 18:00 a 18:30 hrs. 
Promoción del próximo Congreso Nacional  de Matronas y 

Matrones de Chile. Presentación de la próxima sede  que 

organizará el siguiente evento. 

 

20:30 horas 
Cena de camaradería (con adhesión) 

 

 

 

Día 14  de noviembre de 2014 Mañana  

 

Horario Tema 

9:00 a 9.45 hrs 
 

- Conferencia: “El quehacer de la Matronería en el 
reconocimiento de la otredad cultural”. 
 

9:45 a 10:30 hrs. -Conferencia: “Gestión en  el ámbito intercultural: un nuevo 
desafío para la Matronería”.  
 

10:30 a 11:15 hrs. - Conferencia: “Políticas públicas: análisis crítico de la 
pertinencia en el ámbito de la salud intercultural”. 
 

11:15 a 11:45 hrs. CAFÉ 
 

11:45 a 13:00 hrs. Presentación de trabajos Mesa 1 
 

11:45 a 13:00 hrs. Presentación de trabajos Mesa 2 
 

11:45 a 13:00 hrs. Presentación de trabajos Mesa 3 
 

13:00 a 14:30 hrs 
 

RECESO 

 

 

 

 



 

 

Día 14  de noviembre de 2014 Tarde  

 

Horario Tema 

14.30 a 15:00 hrs. Curso: “Cesáreas: epidemia prevenible” 
Conferencia: “Vinculo en el proceso de nacimiento quirúrgico 
y su impacto en el recién nacido/a”. 
 

15:00 a 15:30 hrs. Matrona Matrón y la Atención del proceso de nacimiento 
quirúrgico, en un contexto familiar y diverso. 
 

15:30 a 16:00 hrs. CAFÉ 
 

16:00 a 18:00 hrs. 
Mesa redonda: -.  

Análisis crítico de los aspectos: sociales, económicos, políticos  

del acto quirúrgico del nacer. Mirada local, regional, nacional 

e internacional. 

Local:  

Regional:  

Nacional:  

Internacional: 
 
 

18:00 a 18:30 hrs. 
Evaluación y cierre del curso. 

Cierre del Congreso: Lectura de Declaración pública 

 

 

Nota: Programa preliminar, puede haber cambios dado por disposición de tiempo y 

horarios de expositoras/es, y/o imprevistos que la organización  ejecutiva y académica 

deberá resolver. 

 

Para más información puede contactarse con: 

Nombre: Bárbara Villagrán 

Encargada de comunicaciones del Congreso de Matronas y Matrones 2014 

Teléfono: 69099523  

Oficina: (41)- 2136277 

Email: comunicaciones@xtremosur.cl  
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Colegio de Matronas y Matrones sede Temuco  

Nombre: Ivonne Arroyo 

Email: colegiomatronastemuco@tie.cl 

Teléfono: (45)- 2212903 

 

Colegio de Matronas y Matrones sede central Santiago  

Nombre: Pamela González  

Email: tesorería@colegiodematronas.cl  

Teléfono: (2)- 2638 29 00 
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