
 

 

DOSIER DE PRENSA 

El libro más universal 
e íntimo de Ibone 
Olza sobre una de 
las experiencias más 
vitales que puede 
experimentar una 
mujer: ser madre. 

Un ensayo íntimo sobre 
la experiencia maternal. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Título: Palabra de madre. El poder de la 

maternidad 

Autora: Ibone Olza 

Precio: 18,90€ 

Fecha publicación: 24 de febrero de 2022 
 

 
 
 
 

 
Síguenos en: 

www.penguinlibros.com 

@penguinlibros 

LA OBRA 
 

Palabra de madre parte de la experiencia per- 

sonal de la autora como madre, además de como 

profesional sanitaria y activista de referencia en 

España, en defensa de la mujer frente a la misogi- 

nia médica y de los derechos de los bebés. 

 
En este nuevo libro, Ibone Olza plantea sus 

contradicciones, incertidumbres y desconcierto 

sobre cómo los sistemas de salud de la sociedad 

patriarcal han ignorado y boicoteado la sabiduría 

de la experiencia maternal. 

 
El resultado, es uno de sus libros más persona- 

les, pero también de mayor interés para cualquier 

madre: «Me gustaría comprender qué clase de 

madre he sido. Captar, aunque sea fugazmen- 

te, el núcleo de mi maternidad. Y así, de paso, 

comprender mejor la experiencia maternal en 

su sentido más amplio: la de todas las mujeres». 
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«Tuve la suerte de conocer a la Dra. Ibone 

Olza, a quien le agradezco enormemente que 

pusiera en mi mente la ilusión de indagar 

en el mundo del apego, de la infancia y de la 

oxitocina, durante mi residencia de psiquiatría. 

Estas páginas, donde ella nos abre su corazón, 

van a ayudar, sin duda, a muchas madres a 

sentir consuelo y comprensión, así como a 

encontrar respuestas a sus dudas y miedos». 

Marian Rojas, autora de 

Cómo hacer que te pasen cosas buenas y 

Encuentra tu persona vitamina 

 
«Palabra de madre es un libro honesto 

y emocionante, político y poético, capaz de 

acompañar a todas las madres que tienen 

todavía heridas abiertas en el cuerpo y en la 

memoria. Ibone Olza ha escrito este libro para 

todas nosotras. Y también para una sociedad 

que sigue dando la espalda a las madres». 

Carmen G. de la Cueva, autora de 

Mamá, quiero ser feminista 

 
 
 
 

 
LA AUTORA 

«Todas las madres nos merecemos 

este libro. Porque todas sin excepción 

necesitamos estas palabras balsámicas 

para aplacar las soledades de la maternidad 

contemporánea. Ibone Olza nos regala un 

espejo de vivencias, luchas, intuiciones, dudas 

y cicatrices, que de tan propias se convierten 

en colectivas. Haciéndonos comadres de su 

intimidad y aprendizajes, este libro viene a 

politizar la culpa endémica (y algunas otras 

heridas) que se nos inocula desde una sociedad 

profundamente maternofóbica. Y lo hace 

con toda la potencia de la ternura, la empatía 

radical y una catártica escritura». 

Silvia Nanclares, autora de 

Quién quiere ser madre 

 
«Ibone Olza ha encontrado el tono perfecto 

entre lo personal y lo político, lo académico y el 

sentimiento. Además, nos señala un horizonte 

muy claro, una hoja de ruta para acabar 

con el patriarcado, un camino que empieza 

protegiendo el amor madre-bebé como se 

protege un tesoro». 

Katixa Agirre, autora de 

Las madres no 

 
 

 
Ibone Olza es licenciada en Medicina y Cirugía, y 

doctora en Medicina, especialista en psiquiatría 

infanto-juvenil y perinatal. Ha sido profesora aso- 

ciada de las facultades de Medicina de las univer- 

sidades de Zaragoza, Autónoma de Madrid y Alcalá 

y Técnico Externa del Defensor del Pueblo español. 

En la actualidad dirige el Instituto Europeo de Sa- 

lud Mental Perinatal y es consultora de la Organi- 

zación Mundial de la Salud. Es la autora de los li- 

bros Hermanos de leche (2011), Maternidad y salud. 

Ciencia, conciencia y experiencia (2012), ¿Nacer por 

cesárea? (2012), Lactivista (2013), Parir (2017) y 

Psicología del embarazo (2020).
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