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P R O G R A M A  
 

 
Todas las conferencias/talleres tendrán una duración entre 45-60 minutos. Dejando 
unos 15-30 minutos más para el debate. Todo se llevará a cabo virtualmente en la 
plataforma Teams. 

 
Día 5 de mayo. 9-14h 

 

Miércoles 5 de mayo, 9h Duración: 45 min. (aprox.) Idioma: castellano 

 
Nadia Babani 
licenciada en Antropología por la Universidad La Sapienza de Roma, madre, 
Italiana-libia, migrante en España donde actualmente está realizando el PhD 
en Estudios de Género (UiB) con una tesis antropológica sobre el cuerpo 
femenino en relación con la V.O. 
Ha realizado una investigación auto-etnográfica durante sus años de activismo 
por los derechos de las mujeres a un nacimiento respetado. Facilitadora y 
acompañante de círculos femeninos en torno al nacimiento. Fundadora y 
vicepresidenta en Roma de la asociación Nanay.   
Llevó a cabo la campaña “Basta tacere” y es miembro de OVO Italia. 
 
Laboratorio antropológico:  Cuerpos fronterizos: reflexiones sobre 
migración, salud reproductiva y violencia obstétrica (V.O.) Las mujeres 
extranjeras viven la espera de un hijo/a como un momento delicado, a menudo, 
en soledad, debido a que están desarraigadas de su entorno familiar y de sus 
amistades; lejos de sus referencias culturales relacionadas con la maternidad, 
dan a luz en hospitales entre operadores que tienen dificultades para 
entenderlas y casi siempre no se comunican con ellas de forma directa y 
sincera. Puede ocurrir que las parejas sean su único punto de referencia y se 
encuentran desempeñando de forma parcial e incómoda un papel que en su 
país pertenece al grupo de mujeres de la familia, madre, tías, abuela y 
hermanas mayores. 
A esto hay que añadir la rigidez de los protocolos, la falta de comunicación del 
personal sanitario, los tratos inhumanos, el abuso de la medicalización y otras 
prácticas que repercuten negativamente en la calidad de vida de las mujeres y 
dan lugar a actos de violencia obstétrica. 
 

Objetivos del taller: A través de una metodología antropológica, el taller quiere 
reflexionar en una perspectiva interseccional sobre los múltiples factores que 
actúan sobre el cuerpo de las mujeres que han vivido una migración en el 
periodo específico del embarazo, parto, postparto y lactancia. 
También nos dedicaremos al momento concreto que estamos viviendo 
relacionado con la crisis sanitaria de Covid-19 para hablar de cómo el "tiempo 
de crisis" (sanitaria, social, personal) afecta a la dinámica de la gestión de la 
salud reproductiva y cuál puede ser su efecto en el cuerpo y la vida de las 
mujeres. En este contexto es necesario reconfigurar todo un sistema de valores 
y prácticas relacionadas con el mundo del nacimiento que a menudo chocan 
con las prácticas violentas dentro de las instituciones hospitalarias/sanitarias. 
 
 

Miércoles 5 de mayo, 10h  Idioma: catalán 

 
Elisabeth Llamas. 
Tècnica de projectes EpD. Farmacèutics Mundi 
 
Conferencia: ≪Cultures i Drets Sexuals i Reproductius de les dones migrants 
a Catalunya. Per una atenció centrada en la perspectiva integral i de gènere 
en el sistema sanitari Català≫ 
 
Resumen: Un dels principals propòsits d’aquesta recerca és contribuir a 
generar una millora a la atenció de la salut sexual i reproductiva (SSR) de les 
dones migrants a partir de la introducció d’una perspectiva integral i de gènere 
en el sistema sanitari català (SSC). Per realitzar-ho, s'han analitzat diferents 
mirades: des de les dones migrants ateses pel sistema, passant per les 
professionals socials que els acompanyen, les mediadores culturals que 
estableixen un pont entre els ordres de significacions culturals, fins a les 
professionals de salut que conformen el SSC. Aquest procediment ha permès 
comprendre tant comportaments (per exemple, la presencia de fill/filla en la 
consulta per traduir o la falta d'una resposta activa a la violència de gènere) 
com fenòmens socials (discriminació) des de la perspectiva de les persones 
analitzades. És a dir, un enfoc més encarnat i centrat en les necessitats dels 
agents esmentats, per enriquir el SSC. De fet, s’ha fet èmfasis en les 
interaccions comunicatives interculturals com element determinant per reduir 
les barreres que dificulten la relació entre agents. 
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Miércoles 5 de mayo, 11h45  Idioma: inglés 
 
Elena Skoko  
is a mother activist, researcher and social artist. Her work on obstetric violence 
in Italy had a major impact both on the public and on the health professionals, 
influencing the emerging research field. Her artistic approach helped shaping 
the advocacy tools and promoting women's agency. She published in several 
medical journals and her work has been acknowledged by the scientific 
community. She is a member of the wide international network promoting 
respectful maternity care, including Global Respectful Maternity Care Council. 
She is the promoter of the #bastatacere campaign and founder of the Obstetric 
Violence Observatory in Italy. She is a member of the research unit 'Human 
Rights in Maternity and Childbirth' of the Roma Tre University in Rome.  
 
Conferencia: ≪Maternal Gift Economy framework for addressing obstetric 
violence≫ 
 
Resumen: This is the theme that analyzes the economic aspects of care and 
proposes an economic paradigm different from the current one that includes 
the loving aspect ("caring") hoped for in the WHO and UN documents. 
 
 
 

Miércoles 5 de mayo, 13h30  Idioma: Inglés 
 

Alessandra Battisti  
is an Italian  Lawyer  and an advocate for human rights in childbirth.  
She is a member of the research unit on Human Rights in Maternity and 
Childbirth at University Rome TRE and co-founder of the Italian 
Observatory on Obstetric Violence, a civil society initiative to collect data 
e testimonies. She drafted the Italian Law Proposal on obstetric 
violence  and  she  has  coordinated the first Italian data collection of 
women experiences during childbirth under a human rights based 
approach. 
 

Conferencia: ≪Italian Law proposal on obstetric violence: genesis, 
structure and outcomes≫ 

e mayo. 9-14h

 
Día 6 de mayo. 9-14h 

 

Jueves 6 de mayo, 10h  Idioma: castellano 

 
Patrizia Quattrocchi, antropóloga. Profesora investigadora en la Universidad 
de Udine (Italia). PhD en Etnoantropología, Universidad de Roma “La Sapienza” 
(2005), con línea de investigación en la antropología de la salud y de la 
reproducción. Ha desarrollado investigaciones  sobre  saberes, prácticas y 
políticas relacionadas con el  parto y  el  nacimiento  en  la  comunidad lenca 
(Honduras, 1998); en la maya yucateca (México, 2000-2009); en Italia, España 
y Países Bajos (2010-2015); y en Argentina (2016-2017). Dos veces ganadora 
de la Beca de Investigación postdoctoral Marie Sklodowska-Curie, Unión 
Europea: "An Intercultural en Ethic Code on Birth. Dialogue between institutional 
directives and women 's needs", EU-7PM, 2010-2015; “Obstetric Violence. The 
new goal for research, policies and human rights on childbirth”, 2016-
2018: https://obstetriciviolence-project.com. En 2020 edita  con Natalia 
Magnone el volumen “Violencia obstétrica en America Látina. 
Conceptualización, experiencias, medición, extrategias  
 http://isco.unla.edu.ar/edunla/cuadernos/catalog/book/7 
 
Conferencia. ≪’Seguridad’ y ‘respeto’ durante el parto y el nacimiento. El 
aporte de las mujeres y de las comadronas españolas e italianas desde un 
modelo de atención no medicalizado≫  
 
Resumen: la visión y la experiencia de las mujeres italianas y españolas que 
eligen el parto domiciliario o en casa de parto será analizada a partir de los 
datos de campo recolectado durante una investigación antropológica realizada 
entre el 2010 y 2015 en ambos países. El objetivo será delinear el concepto de 
“seguridad” y “respeto” desde estas perspectivas y discutir el aporte que el 
modelo de atención no medicalizado puede ofrecer en términos de mejor 
comprensión del proceso reproductivo y de contensión de la violencia 
obstétrica. 
 
 

Jueves 6 de mayo, 11h45  Idioma: castellano 

 
Dulce Morgado Neves    
Socióloga (PhD, 2013). Investigadora del CIES-Iscte en temas de maternidad, 
género y movimientos sociales. Co-coordinadora del proyecto nascer.pt: 
Laboratório de Estudos Sociais sobre Nascimento. 
 

https://obstetriciviolence-project.com/
http://isco.unla.edu.ar/edunla/cuadernos/catalog/book/7
http://nascer.pt/
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Conferencia: ≪Parto y maternidad desde una perspectiva transdisciplinar: 
Nascer.pt - Laboratorio de Estudios Sociales sobre el Nacimiento≫ 
 
 

Jueves 6 de mayo, 15h  Idioma: Inglés 

 
Catarina Barata.   
Doctoranda en Antropología en el Instituto de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Lisboa, Portugal, y miembro de la Dirección de la Associação 
Portuguesa de Direitos da Mulher na Gravidez e Parto (APDMGP). Su tesis de 
doctorado es sobre perspectivas, discursos e representaciones relacionadas con 
experiencias de violencia obstétrica. 
 
Conferencia: ≪Experiences of obstetric violence in Portugal: an ethnographic 
perspective≫ 
 
 

Jueves 6 de mayo, 16.45h  Idioma: castellano 

 
Susana Ferreiro Mediante.  
Jurista especializada en género y funcionaria de la Administración de Justicia. 
Activista desde 2010 en asociaciones de defensa de los derechos humanos en 
el embarazo, parto y posparto y de promoción de la lactancia materna. 
Coordinadora en España de la Revolución de las Rosas desde 2011. 
Coordinadora del anterior proyecto de Observatorio de la Violencia Obstétrica 
de 2014 a 2017 y miembra del actual Observatorio de la violencia obstétrica.  
 
Conferencia: ≪Aproximaciones al negacionismo de la violencia obstétrica≫ 
 
Objetivos: A través de diversos materiales, analizaremos las manifestaciones y 
las razones subyacentes a la resistencia generalizada a admitir el término 
violencia obstétrica en los ambientes sanitario, jurídico y social, a pesar de 
tratarse de un grave problema global de salud pública. 
 

Día 7 de mayo. 9-14h 
 

Viernes 7 de mayo, 9h  Idioma: castellano 

 
Gabriella Bianco,  
Psicóloga General Sanitaria (colegiada en Baleares nº B-1227) y Psicoterapeuta 
Gestalt. Pionera en la atención clínica y en la docencia de la psicología perinatal 
en España. Experta en psicotraumatología, psicología de la mujer y 

transcultural. Formada en Prevención Psicosocial y Promoción de la Salud por 
la Freie Universität de Berlín. Formada en Terapia Familiar Sistémica Relacional 
y de Pareja. Docente del Posgrado Universitario de Psicología Perinatal de la 
Fundació Universitaria Rovira i Virgili (Reus), colaboradora docente del 
Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y de la Scuola Elementale di Arte 
Ostetrica (Italia), autora, madre. Directora sanitaria de Inanna - Centro de 
psicología y salud Integral (Palma). Socia fundadora y de honor de la 
Asociación Española de Psicología Perinatal. 
 
Conferencia: ≪La consulta de psicología perinatal en el contexto del trauma 
obstétrico≫ 
 
 

Viernes 7 de mayo, 10h45  Idioma: Inglés 

 
Emanuelle Pessa Valente,  
Ob-Gyn, MD, PhD Senior researcher at WHO Collaborating Centre in Trieste Italy 
since 2017. Coordinator of regional project IMAgiNE (Improving Maternal and 
Newborn carE) to improve quality of care provided in nine maternity hospitals 
of Friuli Venezia Giulia, an Italian region. Deputy PI and responsible for Italian 
data collection of IMAgiNE Euro: an international project investigating the 
quality of essential maternal and newborn health services in the WHO European 
Region during COVID-19 pandemic with partners in more than 15 countries 
 (https://www.burlo.trieste.it/ricerca/imagine-euro-improving-maternal-
newborn-care-euro-region ) 
 
Conferencia: ≪Quality of maternal and neonatal care during COVID-19 
pandemic in Italy – preliminary data from Friuli Venezia Giulia Region (Project 
IMAgiNE)≫ 
 
 

Viernes 7 de mayo, 12.30h  Idioma: castellano 

Serena Brigidi.  
M.A.; Ph.D Medical Anthropology. Medical Anthropology Research Center - 
MARC-URV/Tarragona, Spain. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball 
Social - URV/Tarragona, Spain.  
 
Conferencia (clausura): ≪La importancia de la visión interseccional en la 
investigación, en la didáctica y la práctica≫ 

  

https://www.burlo.trieste.it/ricerca/imagine-euro-improving-maternal-newborn-care-euro-region
https://www.burlo.trieste.it/ricerca/imagine-euro-improving-maternal-newborn-care-euro-region
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JORNADAS DE ATENCIÓN  
A LA SALUD AFECTIVO-SEXUAL 

 

Día 5 de mayo. 9-14h  Día 6 de mayo. 10-18.30h  Día 7 de mayo. 9h-14.30h 
     

Nadia Babani 
Antropologa, madre, Italiana-libia, PhD candidate Estudios de 
Género (UiB). 
 
≪Cuerpos fronterizos: reflexiones sobre migración, salud 
reproductiva y violencia obstétrica≫ 
 

 Patrizia Quattrocchi 
Profesora investigadora en la Universidad de Udine (Italia). 
 
≪’Seguridad’ y ‘respeto’ durante el parto y el nacimiento. El 
aporte de las mujeres y de las comadronas españolas e 
italianas desde un modelo de atención no medicalizado≫ 

 Gabriella Bianco. Psicóloga General Sanitaria y Psicoterapeuta 
Gestalt. 
 
≪La consulta de psicología perinatal en el contexto del trauma 
obstétrico≫ 
 

Idioma: castellano 
Fecha: miércoles 5 de mayo, 9h 

 Idioma: Castellano 
Fecha: jueves 6 de mayo, 10h 

 Idioma: Castellano 
Fecha: viernes 7 de mayo, 9h 

     

Elisabeth Llamas. 
Tècnica de projectes EpD. Farmacèutics Mundi 
 
≪Cultures i Drets Sexuals i Reproductius de les dones migrants 
a Catalunya. Per una atenció centrada en la perspectiva integral 
i de gènere en el sistema sanitari Català≫ 
 

 Dulce Morgado Neves 
Socióloga (PhD, 2013). Investigadora del CIES-Iscte 
 
≪Parto y maternidad desde una perspectiva 
transdisciplinar: Nascer.pt - Laboratorio de Estudios Sociales 
sobre el NacimientoA≫ 
 

 Emanuelle Pessa Valente 
Ob-Gyn, MD, PhD Senior researcher at WHO Collaborating Centre 
in Trieste 
 
Quality of maternal and neonatal care during COVID-19 
pandemic in Italy – preliminary data from Friuli Venezia Giulia 
Region (Project IMAgiNE) 
 

Fecha: miércoles 5 de mayo, 10h 
Idioma: Catalán 

 Idioma: Castellano  
Fecha: jueves 6 de mayo, 11.45h 

 Idioma: Inglés 
Fecha: viernes 7 de mayo, 10.45h 

     

Elena Skoko 
Obstetric Violence Observatory in Italy 
 
≪Maternal Gift Economy framework for addressing obstetric 
violence≫ 
 

 Catarina Barata 
Doctoranda en Antropología, Instituto de Ciencias Sociales, 
Universidad de Lisboa 
 
Título de la conferencia: “Experiences of obstetric violence in 
Portugal: an ethnographic perspective" 
 

 Serena Brigidi. 
Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social, Universitat 
Rovira i Virgili 
 
≪ La importancia de la visión interseccional en la investigación, 
en la didáctica y la práctica≫ 
 

Idioma: Inglés 
Fecha: miércoles 5 de mayo, 11.45h 

 Idioma: Inglés 
Fecha: jueves 6 de mayo, 15h 

 Idioma: castellano  
Fecha: viernes 7 de mayo, 12.30h 

     

Alessandra Battisti  
Human Rights in Maternity and Childbirth’s member at University 
Rome TRE  
≪Italian Law proposal on obstetric violence: genesis, structure 
and outcomes≫  
 

 Susana Ferreiro Mediante.  
Miembra del actual Observatorio de la violencia obstétrica.  
 
≪ Aproximaciones al negacionismo de la violencia obstétrica≫ 
 

 
Coordinación: Dra. Serena Brigidi 

 
 
 

 
Idioma: Inglés 
Fecha: miércoles 5 de mayo, 13.30h 

 Idioma: castellano 
Fecha: jueves 6 de mayo, 16.45h 

 

 

 
  

Organizado por:   Con la colaboración de:    

 
     

 

http://www.antropologia.urv.cat/es/departamento/quienes-somos/profesorado-asociado/#brigidi
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