
El I Encuentro Colaborativo Para La Mejora De La Atención Al 

Nacimiento es GRATUITO. Si estás interesada/do en participar 

puedes suscribirte en este enlace: 

 

 

https://www.e-encuesta.com/s/y8NZbxBFP2-8jyDd-jSuYg/ 
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Viernes día 29 de noviembre de 2019 

 

 

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad de Alicante 

 

  



PRESENTACIÓN 

El Grupo de Investigación en Parentalidad Positiva* de la Universidad de 

Alicante está trabajando en un proyecto de formación colaborativo entre 

profesionales, investigadores, madres y padres con el objetivo de promover 

las buenas prácticas en el nacimiento. El “I Encuentro colaborativo para la 

mejora de la atención al nacimiento” es el punto de partida para la 

colaboración entre el grupo de investigación y las asociaciones “Hasta Que 

Tú Quieras” (HQTQ), “La Mama d’Elx” y otros grupos de apoyo a la crianza.  

OBJETIVOS 

Las actividades de este encuentro se enmarcan en el Programa de 

Doctorado en Ciencias de la Salud y están orientadas a la divulgación para 

audiencias no científicas de resultados de investigación en parentalidad 

realizada en Alicante y de la importancia de la transferencia de resultados 

de investigación. 

Además, durante el encuentro, se han habilitado espacios para identificar 

los principales retos de las organizaciones de la sociedad civil para la mejora 

de la atención al nacimiento y para la propuesta de intervenciones 

conjuntas. 

DESTINATARIOS 

• Personas interesadas en la de la mejora de la atención al nacimiento. 

• Miembros de asociaciones con actividad vinculada a proteger los 

derechos del recién nacido. 

• Estudiantes de Máster y Doctorado vinculados a las Ciencias de la Salud. 
 

*Integrado en el Grupo de investigación sobre Atención centrada en la persona e 

innovación en resultados de salud (PCC-HOI)

HORARIO Y PONENTES: 

11:00-12:30 h. Divulgación de resultados científicos: conclusiones de la 

investigación sobre parentalidad positiva.  

13:00-14:00 h. Presentación de la buena práctica de colaboración “Nacer 

en Brazos de Mi Madre” y del Proyecto CLIC-1000D. 

Dr. José Antonio Hurtado Sánchez. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

Dra. Diana Gil González. Directora de Secretariado de Responsabilidad Social. 

D. Ricardo García de León González. Presidente de la Asociación HQTQ. 

Dª Marina Leal Clavel. Secretaria de la Asociación “La Mama d’Elx”. 

Dr. Antonio Oliver Roig. Miembro grupo de investigación PCC-HOI. 

D. Iker Inchauspe Prego. Área de Nuevos Proyectos de FUNDEUN. 

16:00-17:00 h. Charla-coloquio sobre la transferencia de resultados de 

Investigación. 

Dr. Miguel Richart Martínez. Coordinador del Programa de Doctorado en 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. 

Dr. Juan Mora Pastor. Director de Secretariado Investigación de la Universidad 

de Alicante. 

D. Manuel Alcaraz Quiñonero. Pediatra de Atención Primaria. Evaluador de 

institutos de investigación biomédica del Instituto de Salud Carlos III. 

17:00-18:00 h. Asamblea General Ordinaria de la Asociación HQTQ y 

Encuentro de Grupos de Lactancia y Apoyo a la Crianza. 

18:00-19:00 h. Reunión UA/HQTQ/Grupos Lactancia y Apoyo a la Crianza: 

Identificación de retos y propuesta de colaboración para la mejora de la 

atención al nacimiento. 


