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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: Filosofía del Nacimiento: Repensar el origen desde las Humanidades médicas
	Título del Simposio 2: 
	Nombre del coordinadora: Stella
	Apellidos: Villarmea Requejo
	Titulación: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional: Profesora Titular de Universidad
	Centro de trabajo: Universidad de Alcalá
	Correoe: stella.villarmea@uah.es
	Nombre del coordinadora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: JUSTIFICACIÓN: El simposio es una actividad del proyecto de investigación "Filosofía del nacimiento: Repensar el origen desde las humanidades médicas"  (FiLNaC) (FFI2016-77755-R), Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016-19.RESUMEN: El embarazo, parto y nacimiento son experiencias humanas singulares, no comparables con otras vivencias. Implican la generación de una nueva persona a través de un proceso profundamente íntimo, que puede llegar a transformar no sólo el cuerpo de la mujer gestante y de parto sino su marco de comprensión y valoración de sí misma y de su entorno.PROPUESTA CIENTÍFICA: En la noción del embarazo, parto y nacimiento se refleja nuestra concepción del mundo y del ser humano. Los procesos de embarazo, parto y nacimiento dan lugar a cuestiones filosóficas importantes en epistemología, metafísica, filosofía política y ética. El ámbito de la obstetricia es fecundo para explorar las preguntas y respuestas a temas como la ciudadanía, la salud, el cuerpo o las relaciones entre conocimiento, poder y prácticas. ¿Cuáles son las premisas que permean la obstetricia contemporánea? Nuestro simposio desvela y atiende algunas de las cuestiones que surgen “cuando los sujetos se embarazan” y busca explicar algunos de los presupuestos históricos, epistémicos, fenomenológicos, existenciales, políticos, éticos y antropológicos que están insertos, a menudo de manera velada y no reconocida, en las prácticas obstétricas contemporáneas. La Filosofía del Nacimiento tiene un valor añadido cuando se apoya en los datos empíricos y en las actuaciones médicas. Nuestras preguntas, argumentos y resultados filosóficos tienen por tanto su punto de origen y de llegada en los debates obstétricos actuales.HIPÓTESIS DE PARTIDA: En la concepción del embarazo, parto y primera crianza ponemos en juego las normas que configuran nuestra concepción del mundo y del ser humano. El desarrollo de investigación en Filosofía del Nacimiento, al igual que en el conjunto de las humanidades médicas, está estrechamente vinculado a la innovación y transferencia de conocimiento a la sociedad.OBJETIVOS: Repensar algunos aspectos del origen, analizando el “embarazo del sujeto”. Explorar una genealogía en sentido propio: un auténtico logos del genos. Analizar algunas premisas conceptuales, históricas, metafísicas, fenomenológicas, existenciales, bioéticas y médicas que rodean el nacimiento.METODOLOGÍA: Se adopta un patrón analítico, que atienda al estudio lingüístico y argumentativo de las cuestiones que se abordan y utilizando el instrumental del análisis filosófico, histórico, antropológico y médico en torno al nacimiento. Se tendrá en cuenta la investigación clínica y empírica relativa a los sesgos cognitivos y emocionales que rodean la asistencia al embarazo y parto hospitalario y la atribución de responsabilidades en los casos de violencia obstétrica.RESULTADOS ESPERABLES DEL SIMPOSIO: La Filosofía del Nacimiento es un campo de investigación novedoso, dentro del actualmente fecundo ámbito de las Humanidades médicas. El análisis filosófico de los desafíos normativos que plantea la obstetricia contemporánea enlaza la investigación con la innovación a fin de producir resultados que puedan influir en las políticas y gobernanzas, avanzar en la democracia participativa y permear las fronteras entre humanidades y ciencias.
	Título de la comunicación 1 1: El logos del genos: una propuesta en Filosofía del Nacimiento
	Título de la comunicación 1 2: 
	Nombre del autora: Stella
	Apellidos_3: Villarmea Requejo
	Titulación_3: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_3: Profesora Titular de Universidad
	Centro de trabajo_3: Universidad de Alcalá
	Correoe_3: stella.villarmea@uah.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: PROPUESTA CIENTÍFICAEl nacimiento ha sido utilizado como realidad o metáfora en argumentaciones variadas, con propósitos filosóficos o emancipatorios muy dispares entre sí. Aunque los filósofos han abordado algunas cuestiones relacionadas con el nacimiento – sobre todo los aspectos éticos y metafísicos de la generación de la vida humana – han atendido muy poco a los propios procesos de embarazo, parto y nacimiento. Se trata de una omisión (o silenciamiento) llamativo. Por contraste, la mortalidad y la muerte han tenido un papel dominante en la historia de la filosofía. Muchos son los pensadores que identifican la filosofía con aprender a morir, relativamente pocos quienes abordan el nacimiento, y muchos menos quienes se remontan al parto o al embarazo. En este sentido, la expresión “filosofía para la muerte” es una descripción heideggeriana que, no obstante su desmesura, recoge bien este desequilibrio que atraviesa la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta el presente. El embarazo, parto y nacimiento son experiencias humanas singulares, no comparables con otras vivencias que podamos experimentar. Implican la generación de una nueva persona a través de un proceso profundamente íntimo, que puede llegar a transformar no sólo el cuerpo de la mujer gestante y de parto sino su marco de comprensión y valoración tanto de sí misma como de su entorno. Nuestro proyecto desvela y atiende todas estas cuestiones que surgen “cuando los sujetos se embarazan”.El ámbito de la obstetricia es, por su parte, el espacio empírico y simbólico concreto donde la contemporaneidad reformula los significados y metáforas del gestar, parir, alumbrar y nacer. Dar a luz se entiende ahora a contraluz de la trama de sentidos en conflicto que inevitablemente surgen de las experiencias de salud, cuerpo, ciudadanía o tecnología, así como de las relaciones consecuentes entre conocimiento, poder y prácticas características de cada situación.En este contexto, la Filosofía del Nacimiento surge con fuerza propia como un ámbito nuevo y vibrante, dentro del relativamente reciente campo de las humanidades médicas.HIPÓTESIS Y OBJETIVONuestra hipótesis de partida es, ciertamente, radical: en la concepción del embarazo y parto ponemos en juego las normas que configuran nuestra concepción del mundo y del ser humano. El objetivo general de nuestro proyecto es, nada menos que, repensar el origen. La reflexión filosófica sobre el origen arrastra una larga historia de identificaciones con conceptos clave como “principio”, “logos” o “fundamento”, tal y como éstos han sido desarrollados una y otra vez por los grandes exponentes de la historia de la filosofía, la fenomenología o la hermenéutica. Pero, ¿qué pasa cuando la expresión “repensar el origen” se lee literalmente? Esto es, cuando repensar el origen se refiere a, directa y llanamente, a repensar, filosóficamente, el nacimiento. En filosofía no estamos acostumbrados a asociar “origen” (logos, arché, ur-) con “nacimiento”, nuestro nacimiento. Planteado de esta manera, repensar el origen equivale a explorar una genealogía en sentido propio, esto es, una genealogía en tanto que auténtico logos del genos.ANÁLISIS DE LAS PREMISAS CONCEPTUALESStella Villarmea explorará una cierta reconstrucción del logos del genos. Para ello centrará su atención en la obstetricia y sus prácticas, como uno de los lugares paradigmáticos desde el que la sociedad construye el discurso sobre nuestro origen. Su análisis de textos médicos y filosóficos desde la modernidad hasta el presente revela el esqueleto conceptual de este tipo de genealogía. Su objetivo es explorar la construcción de una genealogía alternativa: el nuevo ‘logos’ sobre el ‘genos’ es su propuesta de Filosofía del Nacimiento.RELEVANCIA SOCIAL Y ECONÓMICALos debates obstétricos contemporáneos inciden directamente en la salud, demografía y bienestar de quienes nacen (además de afectar a quienes paren y/o viven con seres que nacen y paren). Dado que el nacimiento afecta a todos los ciudadanos sin excepción, el desarrollo y difusión de conocimientos rigurosos sobre el nacimiento tiene una gran relevancia, tanto social como económica. La relevancia social de este proyecto se puede medir por la proliferación en el lenguaje cotidiano de expresiones como parto ‘normal’, ‘respetado’, ‘humanizado’, ‘natural’, ‘fisiológico’, ‘científico’, ‘menos medicalizado’, ‘de baja intervención’, ‘no perturbado’ o ‘libre’. No son términos equivalentes. El mero hecho de referirse a una cesárea como ‘innecesárea’ o calificar una mala práctica médica como ‘violencia obstétrica’ es un ejemplo del tipo de intervención lingüística que, llegado el momento, se traduce en cambios de prácticas médicas y sociales. En el centro del debate económico no están sólo las cifras de cesáreas o epidurales sino también la transformación que viven la medicina y la obstetricia en la encrucijada entre la tecnología, la irrupción de nuevas generaciones de usuarias que reclaman ser protagonistas de los cuidados sanitarios que reciben y las reflexiones sobre el papel social de las madres. Como se puede apreciar, el desarrollo de investigación en Filosofía del Nacimiento está estrechamente vinculado a la innovación y transferencia de conocimiento a la sociedad.
	Título de la comunicación 2 1: Racionalidad, normas y vulnerabilidad. La regulación del nacimiento. 
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: Ángeles
	Apellidos_4: J. Perona
	Titulación_4: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_4: Profesora Titular de Universidad
	Centro de trabajo_4: Universidad Complutense de Madrid
	Correoe_4: anperona@filos.ucm.es
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La hipótesis de trabajo del proyecto de investigación FiLNaC, al que está dedicado el Simposio, se inspira en la idea filosófica general de que en todo lo que atañe a la vida y las relaciones entre los seres humanos ponemos en juego nuestra concepción del mundo y del propio ser humano. En esa medida, se considera que todo lo que concierne al nacimiento (embarazo, parto y primera crianza) adquiere sentido y está regulado por las diversas concepciones del mundo que los seres humanos manejamos.Teniendo esto en cuenta, mi intervención estará dedicada a analizar brevemente algunas de las implicaciones conceptuales de la hipótesis. En concreto, tomaré pie en las obras de autores clásicos (como P. Winch) y contemporáneos (como los neopragmatistas o algunos wittgensteinianos cercanos al denominado “tercer Wittgenstein”) para explicar la noción de “concepción del mundo” a la luz de la categoría wittgensteiniana de “imagen del mundo”. A partir de ahí, estableceré la conexión conceptual entre imagen del mundo, forma de vida, cultura y sistema de racionalidad. Así sostendré que un sistema de racionalidad es un entramado intersubjetivo de maneras regladas de hablar, pensar, conocer, sentir y actuar. Es así como los grupos humanos se dotan de sistemas de creencias racionales (o conocimiento) sobre el entorno y sobre nosotros mismos, y de normas racionales de acción. Desde ese contexto conceptual de tipo pragmático y falibilista, argumentaré que no cabe hablar de un solo sistema de racionalidad, sino de una pluralidad de ellos; tantos como generen los seres humanos con sus interacciones. Señalaré también que los diversos sistemas de racionalidad no son siempre compatibles entre sí, y que cada sistema de racionalidad carece de homogeneidad interna completa en lo que hace al seguimiento de las reglas y a la obediencia de las normas.A partir de aquí, señalaré que todas las prácticas e interacciones relacionadas con el nacimiento de un ser humano adquieren su significado en el seno de un sistema de racionalidad. Es por referencia a cada sistema de racionalidad como el acontecimiento del nacimiento es lo que es en cada caso. Pero, dada la pluralidad de sistemas de racionalidad, lo que significa nacimiento no es algo univoco ni predeterminado, sino que depende de las propias interacciones regladas que acompañan a eso que llamamos nacimiento. En definitiva, que somos los propios grupos humanos los que determinamos con nuestras prácticas regladas y normadas aquello en lo que consiste el nacimiento. Pero también aquello en lo que debe consistir. Finalmente, recurriré a la filosofía feminista más reciente para esbozar en la ponencia las cuestiones que desarrollaré a lo largo del período de vigencia del proyecto. Se pueden resumir así: en primer lugar, la faceta normativa de los sistemas de racionalidad es ineliminable. En segundo lugar, los sistemas de racionalidad incluyen normas de saber y conocimiento que generan vulnerabilidad (en el sentido de J. Butler) y reproducen dominaciones, como la dominación sexo/género. Esto deja su huella tanto en las normas por las que se rigen los agentes vinculados con el nacimiento (ya sean mujeres embarazadas, ya sean profesionales sanitarios), como en las normas que se aplican a los recién nacidos. En tercer lugar, ni las reglas de racionalidad ni las normas de saber/poder que eventualmente comportan son inmutables, de hecho han cambiado a lo largo de la historia. En cuarto lugar, ese cambio puede ser intencionado, es decir, de tipo político, y, en esa medida, puede ir contra las normas que reproducen la dominación. En quinto lugar, aunque no hay un arquetipo absoluto de lo que es racional, se puede argumentar tanto que hay normas de racionalidad (y sistemas) mejores y peores, como que las normas que no implican dominación son mejores. 
	Título de la comunicación 3 1: El nacimiento y la pregunta fundamental de la filosofía: physis y carácter original del nacimiento
	Título de la comunicación 3 2: 
	Nombre del autora_3: Fernando
	Apellidos_5: Ojea
	Titulación_5: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional_5: Profesor de Enseñanza Secundaria
	Centro de trabajo_5: Emérito
	Correoe_5: fernandoojea@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Desde los resultados de nuestra investigación sobre el nacimiento, buscamos las bases para una nueva comprensión de la dirección de la pregunta fundamental de la filosofía. Siguiendo a Heidegger en su interpretación de la captación originaria del ser en el comienzo griego del pensar, ensayamos una re-interpretación de la misma a partir de la estructura destacada en el nacer. Nuestro análisis profundiza en las razones para sostener la inevitable originalidad del nacimiento frente a todo otro acontecimiento  ya sea interior o exterior  Su carácter rigurosamente inaugural  en la medida en que con él se inaugura el imprevisible desarrollo del sentido  consiste no sólo en ser comienzo de lo nuevo, sino a la vez en ser él mismo un nuevo comienzo. El nacer es  con su apertura a lo inédito  un acontecimiento absolutamente inédito. El nacimiento es un nuevo comienzo en términos absolutos.¿En qué medida el nacer da cuenta, desde sí mismo e indiferente a todo supuesto fundamente anterior, del surgimiento de sí? ¿En qué medida se acredita como fenómeno radicalmente original? Sabemos que con él se inaugura el sentido. Este carácter rigurosamente original nos ha permitido calificarlo reiteradamente como acto de nacer: es un acto o iniciativa lo que le confiere la eficacia propia del comienzo  de comienzo del sentido en su más extrema amplitud. El comienzo, si se pretende efectivamente inaugural, ha de ser no sólo lo que inicia lo imprevisible por-venir, sino asimismo la imprevisibilidad de sí mismo como inicio.Una vez producida esta imprevista apertura de lo imprevisible, que es el nacimiento, una vez que el sentido tiene lugar y deviene como lo propio y lo ajeno, cada uno de estos momentos sostienen y llevan a cabo la doble característica del comienzo al que deben su origen  y que les es dado actualizar sin cesar. Así, lo propio de la existencia habrá de desarrollarse en la singularidad de cada quien como actualización del carácter único del comienzo que determina su natalidad.La ponencia aborda de esta manera el carácter original del nacimiento, en sus dos aspectos, el nacer como acto de nacimiento y como nacimiento del acto.
	Título de la comunicación 4 1: La experiencia psicológica del parto fisiológico: una revisión sistemática de estudios cualitativos
	Título de la comunicación 4 2: 
	Nombre del autora_4: Ibone
	Apellidos_6: Olza
	Titulación_6: Doctora en Medicina, Psiquiatra
	Actividad profesional_6: Profesora universitaria
	Centro de trabajo_6: Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá
	Correoe_6: ibone.olza@uah.es
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El parto supone una experiencia psíquica de gran intensidad: “un cuerpo que se convierte en dos”(Lupton & Schmied, 2013). En el parto se produce un delicado escenario neuro hormonal específico que facilita el estado alterado de consciencia propio del parto fisiológico y no medicalizado (Olza-Fernandez, Marin Gabriel, Gil-Sanchez, Garcia-Segura, & Arevalo, 2014). Los relatos de parto de las mujeres reflejan la riqueza de la vivencia y la complejidad de la misma así como la intensidad emocional y el enorme impacto que tiene. En culturas muy diferentes se ha constatado la necesidad que tienen las madres de compartir el relato de su parto en las semanas que siguen al mismo y cómo, al compartirlo, se integra la experiencia y se activa la pertenencia al colectivo transgeneracional de madres (Callister, 2004; Callister & Khalaf, 2010).Tradicionalmente la visión médica y obstétrica del parto se ha centrado en los aspectos mecánicos y patológicos del mismo, sin tener en cuenta los aspectos psicológicos del mismo y la importancia de que la atención integre las necesidades emocionales de la parturienta. La negación de la dimensión psíquica del parto en la atención obstétrica favorece la omisión de los cuidados y el trato deshumanizado que sufren muchas parturientas y que a su vez puede generar importantes secuelas psíquicas. El abuso y maltrato a las parturientas viene siendo denunciado por la propia Organización Mundial de la Salud (Lukasse et al., 2015) y se reconoce como violencia obstétrica (Perez D'Gregorio, 2010). Este modelo de atención mecanicista e intervencionista también afecta a los profesionales de la obstetricia y la matronería, pudiendo sufrir ellos también las consecuencias de ese reduccionismo y del clima de trabajo despersonalizado (Olza Fernandez, 2014).El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer la experiencia psicológica del parto fisiológico. Para ello se realiza una revisión sistemática de estudios cualitativos que abordan la vivencia del parto contada por las parturientas. El estudio se realiza en el contexto de la acción europea COST ACTION BIRTH  IS 1405 dentro del grupo de trabajo multidisciplinar dedicado a los aspectos neuropsicosociales del parto fisiológico. En la presente comunicación se facilitarán los resultados preliminares del estudio.Referencias:- Callister, L. C. (2004). Making meaning: Women's birth narratives. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing : JOGNN / NAACOG, 33(4), 508-518. - Callister, L. C., & Khalaf, I. (2010). Spirituality in childbearing women. The Journal of Perinatal Education, 19(2), 16-24. doi:10.1624/105812410X495514; 10.1624/105812410X495514- Lukasse, M., Schroll, A. M., Karro, H., Schei, B., Steingrimsdottir, T., Van Parys, A. S., . . . the Bidens Study Group. (2015). Prevalence of experienced abuse in healthcare and associated obstetric characteristics in six european countries. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, doi:10.1111/aogs.12593 [doi]- Lupton, D., & Schmied, V. (2013). Splitting bodies/selves: Women's concepts of embodiment at the moment of birth. Sociology of Health & Illness, 35(6), 828-841. doi:10.1111/j.1467-9566.2012.01532.x [doi]- Olza Fernandez, I. (2014). Estrés postraumático secundario en profesionales de la atención al parto. aproximación al concepto de violencia obstétrica. Cuadernos De Medicina Psicosomática Y Psiquiatría De Enlace, 11, 79-83. - Olza-Fernandez, I., Marin Gabriel, M. A., Gil-Sanchez, A., Garcia-Segura, L. M., & Arevalo, M. A. (2014). Neuroendocrinology of childbirth and mother-child attachment: The basis of an etiopathogenic model of perinatal neurobiological disorders. Frontiers in Neuroendocrinology, doi:S0091-3022(14)00041-7 [pii]- Perez D'Gregorio, R. (2010). Obstetric violence: A new legal term introduced in venezuela. International Journal of Gynaecology and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 111(3), 201-202. doi:10.1016/j.ijgo.2010.09.002 [doi] 
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