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Resumen
La textualidad fértil a la que nos invita María del Carmen González Grané en Aproximación a
la conceptualización y contextualización de la Psicología de la Salud Integral Perinatal
(2021) tiñe la experiencia lectora de sentires vueltos hacia las infancias y las experiencias
gestacionales, sentires abrazados por una mirada cuidadosa, comprometida, develadora.
De la trama del nacer, la autora deshilvana con tinte analítico algunos nodos clave que
constituyen las cinco etapas del constructo que denomina “Ciclo Vital Perinatal”, hilo
conductor en su auspiciante obra, que traza líneas de horizonte para el quehacer amoroso y
pulsante al que convoca desde el promisorio enfoque de la Psicología de la Salud Integral
Perinatal.
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Resumo
A textualidade fértil que María del Carmen González Grané nos convida em Abordagem à
conceituação e contextualização da Psicologia da Saúde Integral Perinatal (2021) tinge a
experiência de leitura com sentimentos voltados para as infâncias e as experiências
gestacionais, sentimentos abraçados por um olhar atento, comprometido, revelador. A
partir da trama do nascimento, a autora desvenda alguns nós chave que constituem as
cinco etapas do construto que ela chama de "Ciclo de Vida Perinatal", um fio condutor em
sua obra auspiciosa, que traça linhas de horizonte para a amorosa e pulsante tarefa que
convoca a partir da promissora abordagem da Psicologia da Saúde Integral Perinatal.
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Abstract
The fertile textuality of María del Carmen González Grané’s Approach to the conceptualization
and contextualization of the Psychology of Integral Perinatal Health (2021) invites us to a
reading experience of feelings turned towards childhood and gestational experiences, feelings
embraced by a careful, committed and revealing gaze. From the plot of birth, the author
unravels some key nodes that constitute the five stages of the construct that she calls
"Perinatal Life Cycle", a common thread in her auspicious work, which draws horizon lines for
the loving and pulsating task to which convenes from the promising approach of Psychology of
Integral Perinatal Health.
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Reseña
La textualidad fértil a la que nos invita María del Carmen González Grané tiñe la experiencia
lectora de sentires vueltos hacia las infancias y las experiencias gestacionales, sentires
abrazados por una mirada cuidadosa, comprometida, develadora. De la trama del nacer, la
autora deshilvana con tinte analítico algunos nodos clave que constituyen las cinco etapas del
constructo que denomina “Ciclo Vital Perinatal”, hilo conductor en su auspiciante obra, que
traza líneas de horizonte para el quehacer amoroso y pulsante al que convoca desde el
promisorio enfoque de la Psicología de la Salud Integral Perinatal.
González Grané teje las bases de un paradigma ecosistémico –superador de cualquier modelo
reduccionista, biologicista, anatomista y rehabilitador- para un abordaje multidimensional de
los fenómenos perinatales. Abriga, de este modo, y dotando de fundamento y sentido, lo perinatal, en tanto aquello que rodea y contiene a los primigenios estados del desarrollo humano;
lo abriga con la sabiduría de quien ha navegado por casi dos décadas desde la asistencia, la
docencia y la investigación en el área. Marca un rumbo enraizado en la firmeza edificadora de
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una salud concebida como comunitaria y colectiva. Y hacia allí nos conduce con palabra cálida,
narrante.
Comienza a girar la rueca, en la que González Grané reconoce como primera escala del ciclo
vital a la etapa pre-concepcional. Demorarse allí, en aquel antes, implica reconocer
posibilidades de intervención desde la promoción y la prevención en salud, que contemplen el
plano psicológico, emocional y vincular en pos de minimizar potenciales factores de riesgo y
fomentar el despliegue de factores protectores y salutíferos.
Avanza en su trajín la potencia vital, y se nos insta a posar la mirada en la segunda escala, la
etapa del Embarazo-Desarrollo Prenatal y Parto-Nacimiento. La denominación compuesta
invita a pensar en experiencias que vinculan a seres gestantes y a seres en gestación en mutua
interrelación y co-participación orgánica, funcional y existencial. Experiencias de adaptación y
transformación a acompañar desde el puerto de la salud (y no desde la lente de la enfermedad)
con atención a singularidades situacionales y contextuales.
Se detiene González Grané en la tercera escala del ciclo perinatal, y ahonda en aquel momento
crucial en las biografías personales y familiares, la etapa del Parto, según la perspectiva de la
persona gestante, y del Nacimiento, según la perspectiva del ser que ha de nacer. Sea PartoNacimiento fisiológico y vaginal o sea Parto-Nacimiento por cesárea, señala el amparo y la
protección que tal experiencia merece, por lo cual evoca el marco de la Ley Nacional N° 25.929
y de directrices internacionales que buscan combatir la tan extendida Violencia Obstétrica.
Vivencias y experiencias sagradas, íntimas y de metamorfosis existencial, acompañadas de
luces, pero también, a veces, de sombras. Vivencias y experiencias que la autora circunscribe
con pertinente delicadeza para permitirnos entrever las posibilidades -y las necesidades- de
intervención respetuosa y empática.
Las profundas aguas del Puerperio se asoman como cuarta etapa del ciclo vital perinatal, como
instancia de cambios físicos, psíquicos y emocionales. Período tanto de crisis adaptativa como
de oportunidad de autoconocimiento y crecimiento personal. Momento, ligado al continuum
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de las etapas anteriores, de conformación de la función de maternaje ante un ser que empieza
las innumerables travesías de la vida extrauterina.
Y por último, González Grané nos muestra los desafíos de la etapa de la vida posnatal y de los
primeros años de crecimiento, en donde afloran desafíos en torno a una crianza respetuosa
que permita concebir a cada bebé como un otro que siente, un otro que posee una conciencia,
un otro con derechos envuelto en una trama histórica y socio-cultural con la que interactúa
constantemente. Desafíos que ponen en jaque matrices heredadas y ancladas en el
adultocentrismo que obtura el reconocimiento hacia las infancias como alteridades.
En Aproximación a la conceptualización y contextualización de la Psicología de la Salud Integral
Perinatal, la autora, con su palabra atenta, nos exhorta a degustar un territorio fecundo. Nos
aproxima, en efecto, a conceptos y contextos de suma importancia y actualidad mediante un
itinerario narrativo, si bien conciso, bastante prometedor. Nos exhorta a ampliar la mirada y a
emprender acciones profesionales comprometidas desde un campo de estudios próspero y
augurante. Y ojalá el próximo viaje de su mano por estos senderos nos reencuentre numerosos
para seguir afrontando la tarea de diseminar retoños perinatales de justicia y de esperanza.
Ojalá así sea.
La Lic. María del Carmen González Grané posee una formación de grado en Psicología por la
Universidad Nacional de Córdoba, donde también se ha formado como Doula e Instructora de
Profilaxis Perinatal. Ha realizado formaciones de posgrado en el campo de la Primera Infancia
en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Investiga en Psicología Perinatal desde el
Modelo Fenomenológico-Narrativo para el Análisis de Relatos Autobiográficos. Es fundadora
del Instituto Sabia Vida y Directora Académica de la formación de posgrado en Psicología de la
Salud Integral Perinatal.
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