
Ponencias y Ponentes:  
* * * 

María Villarroya participa en celebrando la Vida, cantando en directo, con su trabajo 
silencios cantados 
Colabora en el evento, acompañándonos y enhebrando las ponencias con sus propias canciones y poemas 
en directo, acompañada al piano por Carlos Gómez, su compañero y padre de sus dos hijos.  
María Villarroya. Cantante, Compositora, Escritora, Actriz, Maestra y Madre. En su proyecto plasma lo 
que ha creado, vivido y sentido desde sus Entrañas. Sus letras y cantos nos invitan a contemplar y sentir a la 
hija, a la mujer, a la madre, a la amiga, al padre, al compañero... www.mariavillarroya.com 
                                                                          
acompañando la Maternidad-Paternidad en su diversidad familiar
Ser doula me da la oportunidad de conocer, parte, de  la diversidad familiar de nuestros tiempo. Acompañar a 
cada mujer en su entorno único de formar familia abre espacios, a veces parecidos, pero nunca iguales.   
Yolanda Caballero Gardyn, que recoge en LUZNATAL, desde diferentes roles, todo un recorrido de 
estudios y experiencia profesional junto a la mujer y sus ciclos vitales femeninos: fertilidad, embrazo, parto y 
postparto. A su vez forma doulas desde la Formación de Doulas –SiendoDoula. 

La gran familia MsPe: asociación Madres solteras por elección
Conocer la Asociación Madres Solteras por Elección (MPSE) fue algo maravilloso, fue encontrarme con mis 
iguales, con esas mujeres que un día sintieron que su proyecto de vida era el mismo que el mío: ser madre. 
Ser su presidenta durante tres años ha sido un orgullo y un honor. “Seguir caminando juntas e ir consiguiendo 
visibilidad para nuestras familias, una forma de vida.” 
Pilar Castellanos, tengo 44 años y soy Madre Soltera por Elección desde hace 7. Fue la mejor decisión de 
mi vida, sin duda alguna. La maternidad me ha dado mucho más de lo que jamás pensé y estoy muy agradecida 
a la vida. Trabajo como secretaria en la administración desde hace 25 años. 
  

 9:00 a 9:30     Recepción de inscrit@s y venta de entradas.
 9:45 a 10:00   Bienvenida al Congreso.
 10:00 a 14:30  Ponencias, canciones, proyecciones.   
      Comida *Hay diferentes lugares para comer por la zona. Y al lado un parquecito agradable 

 16:00 a 18:30  Mesas informativas de diversas actividades para apoyar  
     y enriquecer el camino de la maternidad-paternidad.

Domingo 7 de Junio 2015 

PRoGRaMa:

http://www.mariavillarroya.com


Maternidad y crianza sin pareja. Una decisión a conciencia de muchas mujeres. 
El camino de la maternidad es tan diverso como mujeres hay en el planeta con deseo de serlo. La manera en 
que se llega a la maternidad va formando un sello en la crianza  y una forma de ser en la sociedad. Las familias 
monoparentales en la última década han aumentado en un 80 % llegando a ser al día hoy más de medio millón 
en toda España. Nueve de cada diez de estos hogares están encabezado por la figura materna. De la mano de 
dos mujeres que han decidido ser madres solteras tendremos la oportunidad de escuchar como llevan adelan-
te la conciliación laboral con el proyecto de una crianza respetuosa. 
Carolina de Dobrzynski Kearney,  madre soltera y doula.48 años. Llegué a la maternidad de la mano de 
mi hija Laia que hoy tiene cuatro años. Con ella vino el gran cambio de vida, en lo profesional dejé mi actividad 
dentro del marketing y me formé como doula y asesora de lactancia. Actividad que desarrollo a nivel profesio-
nal en la actualidad. En momentos de adversidad he pensado que esta lucha podría ser más fácil sin una hija, 
pero es una solución con trampa. Porque la lucha no tendría sentido sin ella. www.voyasermama.com  
Mariluz Vázquez, madre soltera por elección de dos hijos de 4 y 8 años. También soy enfermera y sigo ena-
morada de mi profesión 23 años después. Trabajo en una unidad de neonatología. Siempre dije que no traba-
jaría con niños pero mi primera maternidad me quitó este miedo y me lancé a cuidar a los más pequeños del 
hospital”

tipos de partos en la gestación gemelar  
En esta ponencia se hablará de las posibilidades de parto en la gestación gemelar, incluyendo el parto de nalgas 
del segundo gemelo, estableciendo criterios favorables de parto vaginal en este tipo de embarazos. 
Dra Maia Brik. En la actualidad trabajando como médica especialista en Obstetricia y Ginecología con expe-
riencia en el campo de la Medicina Materno-Fetal, en el Hospital de Torrejón, Madrid. Previamente experiencia 
como Senior Registrar in Obstetrics and Research Fellow in Fetal Medicine en los  hospitales Kings College y 
Queen Charlotte and Chelsea, ambos en Londres. 

aMoR 2X2: Gestar, lactar y criar a gemelos.
La maternidad de gemelos siempre ha sido objeto de curiosidad e interés para todo el mundo. Cerca del 70% 
de las mujeres han estado alguna vez en su vida embarazadas de dos bebés, pero sólo algunas consiguen con-
tinuar su aventura hasta el final: vientre, pechos y brazos para dos. Ser madre de gemelos es una bendición, un 
don, pero también un gran reto repleto de enorme trabajo que necesita mucha paciencia y amor.  
Gema Cárcamo Gonz, madre de dos parejas de gemelos idénticos. La experiencia de lactancia materna 
de sus primeros gemelos la llevó a empezar su formación como asesora de lactancia y en 2003 nacía Multilac-
ta Lactancia Materna,  Grupo de Apoyo a la lactancia materna con amplia experiencia en lactancias múltiples. 
Después del nacimiento de los segundos gemelos, empezó a realizar acompañamiento personal a las madres 
durante la  lactancia a domicilio. Es autora del blog Gemelos Al Cuadrado y de la Guía Esencial para madres de 
gemelos. Colabora en el Curso de Lactancia Materna Edulacta como formadora de  Lactancia Materna en caso 
de partos múltiples y en el Curso On Line de Lactancia Materna de Multilacta. Enfermera auxiliar centrada en 
la maternidad, especialmente de gemelos, trillizos o más múltiples. www.gemelosalcuadrado.com

¿es posible portear a dos?
El porteo tiene muchos beneficios tanto para los bebés como para los padres, pero ¿qué pasa si tienes dos o 
más? 
Elena López Acuña, mamá de Marcos y Lucas. La maternidad le llevó a descubrir el poder del contacto. 
Hoy en día, desde su proyecto De Monitos y Risas promueve el porteo como herramienta fácil para propor-
cionar contacto. En su espacio Oh! la luna pone a disposición de las familias tanto portabebés como productos 
y servicios que faciliten su maternidad. Y desde la formación Asesoras Continuum forma asesoras de materni-
dad. www.monitosyrisas.com  
 
Recuperación postparto con yogayDanzaPorteando
YogayDanzaPorteando, brinda a la mujer puérpera junto con su bebé, la oportunidad de permitirse ser, de 
recuperar su esencia de mujer, de reconocer su cuerpo poderoso y dador de vida a través del movimiento 
mientras portea. 
Yolanda Caballero Gardyn y Mujeres-Madres con sus bebés que han realizado su recuperación pos-
tparto con esta técnica.

sesiÓn De taRDe
Mesas informativas: Un espacio para informarse, charlar, preguntar sobre diferentes actividades en 
torno a la maternidad-paternidad. Diferentes profesionales informando de yoga prenatal y postnatal, canto 
prenatal, canto carnático embarazo y parto, reflexología bebe y niños, porteo, lactancia, formación de dou-
las, servicio de doulas embarazo, parto y postparto, masaje infantil, madre de día, fertilidad, parto en casa...

  

 
 

LUGAR: Espacio Ronda (ver en Google Maps) 
C/ Ronda de Segovia 50. Madrid. Metro: Puerta de Toledo (L5) 
INSCRIPCIÓN Y PRECIO: 10€ el día entero, 5€ solo la tarde. 

HORARIO: 9:00 a 14:30 (conferencias) y de 16:00h a 18:30h (mesas informativas)
 

ReseRVa tU entRaDa PincHanDo aQUÍ
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