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SINTESIS CURRICULAR
Mirna Edith Amaya Valladares, 29 de febrero 1956. Partera
y médico tradicional, desde hace más de 27 años, fundadora de la
Alianza Latinoamericana de Parteras (ALAPAR), fundadora de los
Enlaces de la Partería tradicional y la Ciencia Médica, Cofundadora de
la Asociación Estatal de parteras del Estado de Morelos, México.
Directora del Centro de enseñanza en partería y Medicina Tradicional.
Ha sido docente en las Licenciaturas de Salud Intercultural y
Enfermería Intercultural, impartiendo las materias de Partería, Medicina
mesoamericana, temazcal, plantas medicinales y Salud integrativa, En
la Universidad Intercultural del Edo. De México, (UIEM) donde recibió el
bastón del conocimiento en una ceremonia de encendido del fuego
nuevo en Marzo del 2016.
Ha recorrido Latinoamérica, el caribe, Cuba, Estados Unidos, Centro
América y Europa, en total cerca de 14 países. Ha estado Impartiendo
cursos, talleres, diplomados, formación de parteras y medicina
tradicional, desde el 2007.
Ha participado en las jornadas de abuelas sabias del planeta,
(octubre 2019, Amatlán de Quetzalcóatl, Tepoztlán, Morelos)
Especialista en la atención de parto en agua, parto vertical, parto
respetado psicoprofiláctico. Ha participado como conferencista en
diferentes congresos y foros a nivel nacional e internacional. Ha
desarrollado técnicas para mejorar el parto humanizado conocidas
como “Técnicas de Parto Amaya”. Trabaja en el ritual sagrado de la
placenta, con diferentes enfoques tradicionales y ancestrales.
Colaboró en la integración de parteras afrocolombianas al sistema de
salud en Buena Ventura, Colombia, conformadas en la Asociación de
Parteras Unidas del pacifico, (ASOPARUPA), la cual, en noviembre del
2018, fue nombrada “Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”,
por la UNESCO.
Octubre 2017. Ponente y Colaboradora, junto a AQUIMAES e “1er
Congreso Internacional de Partería Ancestral EN EL SALVADOR”.
Está colaborando con la Asociación de Partería Indígena y Comunitaria,
Por una Maternidad Feliz y Segura. de El Salvador, C.A.
(ASPARINCO),
Docente y facilitadora del “Diplomado en Partería Ancestral” con la
Asociación de Quiroprácticos, Masajistas y Naturópatas de El Salvador,
(AQUIMAES). Agosto 2018- 2019. a la actualidad.
EXPONATURA – nov. 2019. Medicina Natural e Intercultural.
AQUIMAES. Panel Fórum Internacional. Sobre “Ley de Medicina
Natural”. Nicaragua, México, El Salvador.C.A.
En noviembre del 2019, público su libro “Historias de mujeres que

han parido”, Ha escrito libros próximos a publicarse como: “Manual
de Plantas medicinales durante el embarazo, parto y
puerperio”,

“Manual

de

Técnicas

de

parto

Amaya”,

“Misterios de la placenta y el cordón umbilical” “Las
dificultades de una partera en él parto”, “Las recetas
ancestrales de mi abuela” y “Libro de frases escogidas”
Ha escrito para la revista Sana, Nueva Conciencia, de Playa del
Carmen, Quinta Roo, sobre parto humanizado y para la revista
Naturalmente de Puerto Rico, escribió para la gaceta de la Universidad
Intercultural del Edo. De México.
Actualmente es presidenta de Saberes Ancestrales. A.C

EXPONATURA – nov. 2019. Medicina Natural e Intercultural. AQUIMAES. Panel Fórum
Internacional. Sobre “Ley de Medicina Natural”. Nicaragua, México, El Salvador.C.A.

Graduación 1ª. Promoción “Diplomado en Partería Ancestral. Agst. 2018 – Nov.2019.
AQUIMAES. Planes de Renderos, El Salvador.

