
 

 

CINE –FORUM: “Cambiando la forma de nacer, tras la evidencia científica”.  

Plataforma pro derechos del nacimiento.  

 

 

 

Fecha: 30/05/2016 

Hora: 18Hs 

Lugar: Ushuaia 1021, Neuquén Capital. Argentina. 

Cantidad de personas: 14 

 

El encuentro comenzó a las 18 hs, recepción con entrega de folleto conteniendo 

sinopsis del documental e información sobre la SMPR2016 y datos de Doulas de 

la Patagonia. 

Se contrató un servicio de catering de comida saludable (alimentación 

consciente) para compartir con los participantes. Mientras ingresaban, y dado el 

horario, se les invitaba  a servirse. 

Luego de las 18.30 comenzó la proyección del documental. Al finalizar se hizo 

un break y luego se comenzó con el debate. 

Entre los presentes se encontraban 3 embarazadas, 2 con su pareja. Dos 

médicos y una psicóloga. (Lo resalto por la importancia de sus roles en relación 

a la temática) 

Temas que surgieron durante el debate: 

 Como el documental nos atraviesa no solamente desde nuestro lugar 

como padres, sino también en nuestro lugar de hijos, evocando historias 

y contexto de nuestro nacimiento y vida intrauterina; así como también el 

de nuestros hijos. 

 La necesidad de cambiar y prevenir la cadena de intervenciones y 

maniobras innecesarias (oxitocina sintética, peridural, episiotomía, corte 

temprano del cordón umbilical, maniobra de kristeller, etc). 



 

 

 Se habló sobre el Plan de parto, el consentimiento informado, la ley 

nacional 25.929. 

 Se contaron experiencias de parto, de cesáreas  innecesarias. 

 Como influyeron los partos en las personalidades de los hijos; historia de 

una niña que ha llorado  2 años y medio todas las noches, por ejemplo.  

 La impronta y la frustración que dejan  los partos “robados” a las mujeres. 

Mucha sensibilidad a flor de piel.  

 El reconocimiento del rol de la doula, en el aporte e influencia sobre la 

vivencia de mejores y respetados partos y por consiguiente, de 

nacimientos. 

 El reconocimiento de un cambio de paradigma, de un cambio de 

consciencia que se está gestando y manifestando en diferentes áreas, no 

sólo en relación al nacimiento y parto.  

Una jornada enriquecedora, donde prevaleció el respeto, la escucha, la 

emoción, el agradecimiento, la energía positiva, el amor y las ganas de 

cambiar la historia. 

Finalizó el evento pasadas las 20.30 hs. 

Muchas gracias. 

M. Soledad Bernat - doula. 

 

 

 

 

 

 


