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INSTITUTO PARA EL
MATRIMONIO Y LA FAMILIA
•

Promueve la dignidad humana mediante el fortalecimiento de la vida
matrimonial y familiar desde la perspectiva del humanismo cristiano.

•

Enseñanza del Método de la Ovulación Billings – MOB: camino para
promover la conformación de familias sanas y fuertes, abiertas a ser
constructoras de una cultura de vida.

•

Al servicio de la misión de la Iglesia: trabajo articulado con la Delegación de
Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Medellín, generando dinamismo
apostólico y agentes cualificados.

•

Nuestros valores: promoción de la dignidad humana, búsqueda de la
verdad y rigor científico, creatividad e innovación, responsabilidad social,
compromiso académico y pastoral.

ANTECEDENTES
•

2006: primera cohorte de instructores graduados de la diplomatura en métodos
de reconocimiento de la fertilidad (Diplomado de Planificación Familiar Natural).
2007 Segunda cohorte.

•
•

2008 Investigación “Factores de favorabilidad y resistencia a los MRF”.
2012 Investigación “Estado del Arte en MRF”. Ambas investigaciones lideradas
por la docente María Piedad Puerta de Klinkert.

•

2011: Realización del IV Encuentro Panamericano de Planificación Familiar –
hoy Reconocimiento de la Fertilidad- y consolidación de la Red Panamericana.

•

2012: Grupo de estudio permanente, entrenamiento y acompañamiento de
parejas usuarias, servicio de consulta ginecológica en la Clínica Universitaria
Bolivariana

•

2012: primera institución colombiana con posibilidad de certificar instructores en
el verdadero Método de Ovulación Billings (Afiliación a WOOMB Int.)

ACCIONES
1. Curso de certificación para la
enseñanza del Método de la Ovulación
Billings.
2. Grupo de estudio presencial – virtual.
3. Formación continua.

INSTRUCTORES CERTIFICADOS
PERÍODO 2012 -2014
INSTRUCTOR
DOCENTE

INSTITUCIÓN

N° DE
PARTICIPANTES

INSTRUCTORES
CERTIFICADOS

Raúl Armenta y María
Guadalupe Rodríguez

UPB

60

54

María Piedad Puerta de
Klinkert

UPB

27

27

María Piedad Puerta de
Klinkert

Lazos de Amor
Mariano – Cali

76

76

María Piedad Puerta de
Klinkert

Virtual

38

38

CEVIFA –
Honduras
(virtual)

4

4

205

199

María Piedad Puerta de
Klinkert
Total

POLÍTICA DE
REACREDITACION
• Certificar dominio sólido de la fundamentación teórica
del Método de la Ovulación Billings.
• Demostrar experiencia clínica.
• Presentar constancia de supervisión con un instructor
de comprobada experiencia.
• Aprobar el curso básico de entrenamiento.
• Participación activa en eventos relacionados.

METODOLOGIA
CURRÍCULO USADO POR UPB
PARA ENTRENAMIENTO DE INSTRUCTORES EN MOB.
1. Introducción: Reconocimiento de la Fertilidad
Fundamentos del Método de Ovulación Billings para propiciar en la mujer
autoconocimiento y entendimiento de su ciclo ovárico. Reconocimiento de
indicadores naturales de importancia fundamental para el método de ovulación
Billings. Registro de señales. Reconocimiento del PBI y el Día cúspide. Reglas para
conseguir y evitar el embarazo.
2. Fertilidad del varón y de la mujer: requisitos para la fertilidad
3. Lactancia, premenopausia y estrés.
Identificación de variantes del continuum ovárico.
4. La Infertilidad
Baja fertilidad y posibilidad de lograr el embarazo con el método de ovulación
Billings. La gráfica del MOB como herramienta importante.
5. Beneficios diagnósticos de la gráfica MOB
Patrones mucosos anómalos y/o sangrado anormal que indican patologías: cáncer
de cérvix, quistes ováricos, Síndrome de Ovarios Poliquísticos, etc.
6. Como prestar un servicio de enseñanza
Instrucción inicial y entrevista de seguimiento. Diligenciamiento de historia clínica y
confidencialidad.

GRUPOS DE ESTUDIO
PERIODO 2012 - 2013
• Resolver dudas e inquietudes provenientes del
ejercicio como instructores del MOB.
• Profundizar conceptos importantes.
• Estudio de casos especiales de aplicación del MOB.
• 8 sesiones de 35 personas en promedio.
• Participación de instructores de 12 ciudades de
Colombia y 6 países de América Latina.

FORMACIÓN
CONTINUA
• Diplomado en Métodos de Reconocimiento de la
Fertilidad.
• Diplomado de pastoral familiar.
• Curso de estrategias de intervención familiar.
• Curso de conciliación familiar.

EL HORIZONTE
SE AMPLIA
1. Incentivar la producción y transferencia de
conocimiento mediante la formación continua y la
investigación.
2. Definir y ejecutar un plan de calidad en los
procesos de certificación de Instructores de MOB.
3. Aumentar el aprovechamiento de los medios
disponibles para mejorar la difusión de los
principios de una recta sexualidad.

CONCLUSIONES:
CARGADOS DE ESPERANZA
• Incremento exponencial en los procesos y acciones de
promoción de los MRF.
• Aumento de personas y parejas interesadas en vivir y
promover el sano y adulto ejercicio de la sexualidad, la
responsabilidad de ser padres y el servicio a la vida.
• Progresiva reducción en la resistencia a la enseñanza y
práctica de los MRF.
• Mayores oportunidades para la investigación.
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