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Sabina del Río Ripoll 
Psicóloga Perinatal 
Profesora del curso 
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 Licenciada en Psicología. UPCO. Madrid 

 Psicóloga Perinatal y Directora de Calma: Centro de Psicología y Especialistas en 

Maternidad 

 Especialista en Psicoterapia Europsy certificada por la EFPA 

 Psicóloga en consulta privada. Adultos y adolescentes. Madrid 
 Ha recibido e impartido numerosos cursos relacionados con psicoterapia y  

psicología perinatal, así como escrito artículos en revistas especializadas. 

 Coautora del libro sobre embarazo y crianza: Ante todo mucha calma. Ed. La 

esfera de los libros, 2016 

 Es miembro de: 

-IEPPM: Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica, 2007 
 -ASMI: Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, 2011 
-AEPP: Asociación Española de Psicología  Perinatal. 2013. Grupo de 
trabajo sobre  Gestación Subrogada, 2017 
-SEPYPNA: Sociedad Española Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del 
Adolescente. 2015. Grupo Perinatal, Subgrupo investigación, 2016 

          -División de Psicoterapia del Consejo General de la Psicología, 2014   
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Título del curso: 

 
 
 
 
 

Objetivo general del curso: 
 
La muerte perinatal engloba desde la semana veintiocho de gestación hasta el séptimo 
día después del parto. El impacto psíquico y emocional que tiene en las familias y la 
buena elaboración del posterior duelo va a depender en gran medida del apoyo 
externo, tanto del entorno más próximo como de los profesionales que les atiendan.  
 
Es necesario por tanto actuar, desde los profesionales de la salud, en dos líneas:  

a. La atención psicológica especializada a la familia (fundamentalmente a la 
madre) en el momento de la pérdida y en el siguiente embarazo   

b. La formación específica en duelo perinatal a todos los profesionales que  
atienden mujeres y bebés durante la gestación y el parto. 

 
Hemos de tener en cuenta las peculiaridades de este tipo de duelo, conocer las 
variables que van a favorecer el desarrollo de un duelo adaptativo y las que por el 
contrario, lo van a dificultar o impedir. Asimismo, es imprescindible una pronta y 
continuada atención en el siguiente embarazo y en los primeros tiempos del puerperio 
donde se valore el establecimiento del vínculo con el nuevo bebé y la posible aparición 
de psicopatología tanto en la madre como en el recién nacido. 
 
A su vez, es fundamental desarrollar y difundir protocolos y guías de actuación en los 
hospitales y facilitar formación en duelo perinatal a todos los profesionales que 
atiendan a  madres y neonatos.  
 
Un buen trabajo preventivo donde se aborde de manera adecuada la muerte perinatal, 
puede evitar la instauración de psicopatología y una medicalización innecesaria tras la 
pérdida de un bebé y en las siguientes gestaciones. 
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Curso dirigido a:  
Profesionales del área de la salud mental y profesionales sanitarios que trabajen con 
madres, padres y bebés. 

 
Fecha de inicio: 
23 de enero de 2020 

 

Duración del curso:  
Cinco semanas, equivalente a 62 horas 
 

Precio: 
210 euros  
 

Evaluación del curso:  
Al finalizar el curso los alumnos realizarán una actividad evaluada. Las personas que 
completen el curso, participen activamente en los foros y realicen adecuadamente 
dicha actividad recibirán un diploma de aprovechamiento (en el lapso de un mes) 
emitido por Psimática Editorial como centro de formación y con el aval de Calma 
(Centro de Psicología y Especialistas en Maternidad), que les será enviado por correo 
electrónico.  
 
 

Contenidos:  
Módulo 1: Muerte y duelo perinatal 
En este primer módulo ahondaremos en el concepto de la muerte gestacional y 
neonatal, entendiendo sus especificidades. Trabajaremos las características propias del 
duelo perinatal y qué variables pueden favorecer o entorpecer el desarrollo de un 
duelo adaptativo. 
 
 

Módulo 2: Interrupción voluntaria de embarazo 
En este segundo módulo abordaremos las implicaciones emocionales a corto y largo 
plazo de una interrupción voluntaria del embarazo en sus distintos supuestos.  

 
 
Módulo 3: Atención a otros familiares y profesionales 
La muerte perinatal no solo afecta a los padres, también afecta a otros familiares 
(abuelos, tíos, hermanos), así como a los profesionales que asisten a estas familias. 
Desde un enfoque práctico veremos cómo podemos cuidar y atender a estos otros 
miembros implicados. 
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Módulo 4: Herramientas en consulta y  protocolos hospitalarios 
La realidad de la muerte perinatal nos afecta a todos los profesionales y no siempre 
disponemos de las herramientas para poder enfrentarnos a ella. Expondremos la 
importancia de la formación de los profesionales de cara a un tratamiento respetuoso 
y humano desde las instituciones hospitalarias y desde todos los miembros del equipo 
implicados.  
 

 
Módulo 5: Prevención en salud mental materno-infantil 
Veremos las distintas fases en las que debemos trabajar a la hora de ayudar a nuestros 
pacientes. Haciendo un especial énfasis en la prevención de la salud mental del recién 
nacido que pueda venir tras el fallecimiento de un bebé previamente.  
 

 

 
Metodología:  

 Totalmente online 

 Sin restricciones de horarios 

 Se imparte en la plataforma Moodle 

 Las clases vistas no se cierran, continúan abiertas durante todo el curso 

 Tutoría constante del docente a través de los foros 

 Apoyo continuo de la Dirección del Aula Virtual  

 
Inscripción:  

 Rellena este boletín de inscripción: https://forms.gle/uYC2ntQo8Esw14EF8    
 Posteriormente recibirás un correo electrónico de la Dirección del Aula Virtual 

(aulavirtual@psimatica.net) confirmando tu plaza y dándote las instrucciones 
para el pago. 

 Información: Gladys Veracoechea Troconis/Psicóloga infanto-juvenil, Directora 
del Aula Virtual de Psimática: aulavirtual@psimatica.net. Teléfono/Whatsapp: 
0034 654862607 
 
NOTA: Después de formalizada la matrícula el pago solo se reintegra en caso 

de que Psimática Editorial no realice el curso. 
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