
DIPLOMATURA EN
ENFOQUE INTEGRAL
DE LA INFERTILIDAD

ADQUIERE HERRAMIENTAS
TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA

EL ACOMPAÑAMIENTO
DE PAREJAS



La presente diplomatura brinda un abordaje integral de la 
infertilidad en la pareja, desde una mirada transdisciplinaria, 
con énfasis en los procesos psicoemocionales implicados.

Una mirada integral de la persona humana, considerando los 
aportes de las múltiples disciplinas y enfoques en salud 
mental que estudian la reproducción humana.
Comprende estudios relacionados a la infertilidad, la 
fertilidad, las dinámicas relacionales y comunicacionales en 
las parejas con diagnósticos de infertilidad y en los 
profesionales que conforman los equipos de salud. El 
diplomado otorga un aporte fundamental al diagnóstico y al 
tratamiento de la infertilidad. Dicha contribución se 
fundamenta en un enfoque de valores centrados en el respeto 
a la vida humana, al cuerpo humano y al acto conyugal. 

DIPLOMATURA EN
ENFOQUE INTEGRAL
DE LA INFERTILIDAD DESCRIPCIÓN



Visibilizar un abordaje integral de la fertilidad en la pareja, 
desde una mirada transdisciplinaria, donde se destaquen los 
procesos psicoemocionales que implica el camino de la 
infertilidad.

Dar a conocer la importancia de la incorporación del área de 
salud mental en los tratamientos de fertilidad, a �n de poder 
brindar un servicio de salud integral.
Destacar la importancia de la formación y trabajo 
transdisciplinario del equipo de profesionales de acuerdo a las 
necesidades especí�cas de cada consultante.
Realizar un abordaje en salud mental diferenciado por etapas 
según el momento del tratamiento de fertilidad en el que se 
encuentren los consultantes.
Brindar herramientas teórico-prácticas para el 
acompañamiento, tanto de los consultantes como de los 
profesionales que trabajan en el área de la fertilidad.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  



Profesionales de la salud (médicos, psicólogos, nutricionistas, 
orientadores familiares, técnicos en imágenes, enfermeros, 
trabajadores sociales) que intervienen en el campo de la 
fertilidad.
Estudiantes avanzados de carreras a�nes.  
Graduados interesados en la temática.  

120 horas

DESTINATARIOS

CARGA HORARIA



LA INFERTILIDAD COMO REALIDAD MULTIDETERMINADA.

POSIBLES ABORDAJES CLÍNICOS. 

Brindar argumentos orientados a trascender la actividad sexual, 
promoviendo un cambio cultural respetuoso de la persona humana en 
todas sus dimensiones y en cada etapa vital, y de la técnica, 
recuperando el sentido humanístico de la Medicina.
Transmitir experiencias orientadas al ejercicio de la sexualidad, que 
promueva actitudes libres, respetuosas de la dinámica del amor humano 
y su alteridad; y de la medicina cooperativa con la �siología de la mujer y 
del varón.

Enfoque Antropológico de la Fertilidad Humana. Encuadre Bioético. 
Introducción
Visión Antropológica
Consideraciones Bioéticas
Consideraciones Teológicas
Propuesta 

Abordajes médicos respetuosos de la dignidad de la persona humana.
Anatomía y Fisiología de la Reproducción
Diagnóstico y Tratamiento Clínico-Quirúrgico de la Infertilidad: 
Introducción a la NaPro Tecnología.

OBJETIVOS

MÓDULO 1
DOCENTE: DRA. GLORIA MARÍA SÁNCHEZ ZINNY (ARG)

CONTENIDOS



CICLO VITAL PERSONAL Y MARITAL: 

ENTRE LAS CRISIS Y LAS OPORTUNIDADES. 

Profundizar acerca de la importancia de un cuidado humanizado en 
parejas con diagnóstico o posible diagnóstico de infertilidad.

Relevancia de la madurez personal en el proyecto en común de la pareja.
Comunicación adecuada entre los profesionales y la pareja, y entre la 
pareja en sí.
Pasos de superación del duelo de dichas problemáticas.
De�nición del valor del vínculo de la pareja desde la existencia personal.

OBJETIVOS

MÓDULO 2
DOCENTE: MG. DOLORES DIMIER DE VICENTE

CONTENIDOS



EL IMPACTO DE LA INFERTILIDAD EN LA SALUD MENTAL

Dar a conocer los efectos en la salud mental de las personas que puede 
ocasionar la infertilidad, entendida como crisis vital.
Especi�car los procesos de regulación y desregulación emocional en el 
contexto de la problemática de la fertilidad.
Identi�car el desajuste emocional, diferenciado de la psicopatología.
Destacar la importancia de un abordaje integral de la infertilidad como 
problemática multideterminada.

Aproximación conceptual a las nociones de emoción y desregulación 
emocional.

De�nición y funciones de la emoción.
La regulación y desregulación emocional, en el contexto de la 
problemática de la infertilidad.
Estrategias de afrontamiento.

OBJETIVOS

MÓDULO 3
DOCENTE: LIC. ELIANA SOLEDAD PAZ

CONTENIDOS



EL IMPACTO DE LA INFERTILIDAD EN LA SALUD MENTAL

Diagnóstico diferencial: desajuste emocional y  psicopatología.
De�nición de desajuste emocional como categoría diferenciada de la 
psicopatología.
Estados afectivos: afecto positivo y afecto negativo.
Alexitimia como mecanismo defensivo.
Recursos adaptativos: recursos personales y recursos interpersonales.
Recomendaciones clínicas.

Multideterminación de la Infertilidad y necesidad de un abordaje 
integral. Rol del profesional de la Salud Mental.

Modelo Biopsicosocial y dimensión espiritual en la concepción de salud.
Multidimensionalidad del fenómeno de la infertilidad. Importancia 
del rol de los profesionales de la Salud Mental.

CONTENIDOS

MÓDULO 3
DOCENTE: LIC. ELIANA SOLEDAD PAZ



HÁBITOS DE VIDA Y ASPECTOS NUTRICIONALES

MÓDULO 4
DOCENTE: LIC. DANIELA DÍAZ 

Desarrollar un enfoque integral de la nutrición. 
Comprender la vinculación entre nutrición y estrés. 
Profundizar sobre la relevancia del tratamiento nutricional en la fertilidad.

Introducción a la Nutrición desde una mirada integral.
Nutrición basada en la evidencia.
Herramientas nutricionales a la hora de plani�car un plan 
alimentario.
Rol del Nutricionista en equipos interdisciplinarios.
Rol del nutricionista en el tratamiento de fertilidad de la pareja.

OBJETIVOS

CONTENIDOS



HÁBITOS DE VIDA Y ASPECTOS NUTRICIONALES

MÓDULO 4
DOCENTE: LIC. DANIELA DÍAZ 

Nutrición y estrés. 
Tipos de estrés.
Respuesta �siológica al estrés.
Estrés crónico.
Ritmos Circadianos.
Estrés y aumento de peso.
Sedentarismo/ejercicio físico.
Implicancia para la salud reproductiva.

Aspectos importantes a considerar en torno a la nutrición y fertilidad
Importancia del tratamiento nutricional en la fertilidad.
Efectos nocivos de una mala calidad alimentaria en la fertilidad 
masculina y femenina
Nutrientes críticos a tener en cuenta: vitamina D, calcio, omega 3, 
ácido fólico, B12.
Toxinas, sustancias nocivas y disruptores endócrinos.
Sobrepeso y obesidad. 
Tipo de dieta seguir.

CONTENIDOS



DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA TERAPÉUTICA:

HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN.

Conocer las herramientas indispensables para el abordaje integral de 
la salud reproductiva.
Considerar la comunicación como herramienta indispensable para la 
relación profesional-paciente.
Desarrollar habilidades sociales en los equipos de salud.
Trabajar la interdisciplina como marco integral de abordaje de la salud 
reproductiva.

Consideraciones para la comunicación del diagnóstico y la propuesta 
terapéutica. 

Primera escucha y la entrevista motivacional como herramientas clínicas.
Importancia del desarrollo de habilidades sociales en el equipo de salud.

Trabajo con la promoción de la empatía, asertividad, resiliencia y 
tolerancia a la frustración e incertidumbre en los profesionales.

La interdisciplina como elemento clave en el abordaje integral de la 
salud reproductiva. 

Reconocimiento de los límites en las intervenciones de cada 
profesional. Herramientas prácticas para la comunicación efectiva 
en el equipo de salud.

OBJETIVOS

MÓDULO 5
DOCENTE: LIC. IRENE MARÍA GUTIÉRREZ 

CONTENIDOS



LA MUJER A TRAVÉS DE LOS LENTES

DE LA TEOLOGÍA DEL CUERPO

Comprender la mirada sobre la mujer (su psicología, su cuerpo y su 
misión), desde la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II.
Profundizar sobre los daños que la sociedad y los medios le han 
hecho a la mujer, afectando su integridad: su cuerpo, la seguridad 
en sí misma, su fertilidad, la familia y lo más importante, el 
matrimonio y la familia.

La mujer en el mundo de hoy
El daño que ha sufrido la mujer
La dignidad de la mujer
Los anhelos de la mujer
La misión de la mujer

OBJETIVOS

MÓDULO 6
DOCENTE: MARIANDREA CORTÉS DE TOVAR

CONTENIDOS



COMUNICACIÓN Y SEXUALIDAD EN LA PAREJA. UN APORTE

DESDE LA TEOLOGÍA DEL CUERPO A LOS EQUIPOS DE SALUD

Enseñar la grandeza de la sexualidad en el amor verdadero que es 
fecunda, basada en las enseñanzas de la teología del cuerpo de Juan 
Pablo II, desde una visión antropológica y personalista.  
Profundizar sobre aspectos relevantes en el matrimonio, amor y 
pareja, como el lenguaje del cuerpo, el corazón humano, el 
sacramento y la herencia santa que heredamos. 

Teología del cuerpo 
El corazón humano y su verdad. 
La comunicación en el matrimonio 
Amor y fecundidad .
La sexualidad hace visible lo invisible

OBJETIVOS

MÓDULO 7
DOCENTE: MARÍA CLAUDIA DURÁN DE CORTEZ

CONTENIDOS



BIOÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL

Conocer y comprender conceptos básicos de Ética.
Conocer los documentos del Magisterio de la Iglesia relacionados 
con la ética.
Aplicar los principios éticos generales.

Fundamentos de la ética, acto natural, acto humano:
Ética, Bioética y Relativismo ético.
Principios en ética: acto humano y doble efecto.
Corrientes: personalista, liberalista, utilitarista y sociobiologista.
Juicios morales. 
Concepto de persona en las diferentes corrientes.
Concepto y valor de la vida en ambas.

OBJETIVOS

MÓDULO 8
DOCENTE: DRA. PILAR CALVA MERCADO

CONTENIDOS

imepeducation.com


