CANDIDATURA VICEPRESIDENCIA SOCIEDAD MARCE ESPAÑOLA (MARES)
15 DE SEPTIEMBRE 2020

Soy Ibone Olza, psiquiatra infantil y perinatal, cofundadora de la
MARES y directora del Instituto Europeo de Salud Mental
Perinatal. En el año 2001 cofundé en foro Apoyo Cesáreas, en el
2003 la asociación el Parto es Nuestro. En 2009 puse en marcha
el primer programa de psiquiatría perinatal de la Comunidad de
Madrid en el Hospital de Puerta de Hierro Majadahonda. He sido
profesora asociada en tres universidades públicas, técnico
externa del Defensor del Pueblo y miembro del comité técnico
de la Estrategia de Atención al Parto Normal. En la actualidad
soy consultora de la Organización Mundial de la Salud en temas de salud materno-infantil
perinatal.
Presento mi candidatura a la Sociedad Marce Española (MARES) como Vicepresidenta
avalada por Alba Roca y Susana Subirà. Desde 2009 soy socia de la Marcé Internacional.
Me apasiona la perinatalidad y me ilusiona trabajar en equipo, desde la
multidisciplinaridad que promueve la Marcé Society, con la inclusión de las usuarias.
Desde ahí presento esta candidatura porque me motiva especialmente avanzar en la
creación de redes (tanto estatales como internacionales) y en la difusión de la
importancia de los cuidados en la etapa perinatal. Siento que la presencia de la MARES
es cada vez más necesaria en todos los espacios donde se nombre o trabaje en pro de los
cuidados de las familias en el momento perinatal. Soy miembro electa de la próxima junta
de la Marcé Society (octubre 2020) y mi deseo es seguir avanzando en la construcción de
redes multidisciplinares nacionales e internacionales en el ámbito perinatal, siguiendo el
modelo de la Marce Society.
He estado en contacto con otras socias con las que comparto las mismas inquietudes y
nuestro interés es formar una candidatura conjunta en la nueva renovación. Somos:
-

Liliana Ferraz (Málaga), candidata a Secretaria General;

-

Alfonso Gil (Murcia), candidato a Tesorero;

-

Raquel Carmona (Córdoba), Vocal-coordinadora de edición y revista;

-

Cristina Medina (Sevilla) Vocal-coordinadora científica;

-

Irene de la Cruz (Madrid), Vocal-adjunta de secretaría;

-

Pilar Gómez-Ulla (Madrid), Vocal; y

-

Anna Plaza (Barcelona), Vocal.

