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«Ahora más que nunca 
necesitamos más matronas»

Con este lema, la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) se 
vinculó a la Marea Rosa, un movimiento reivindicativo iniciado por las matronas 
andaluzas con el objetivo de hacer más visible nuestra profesión, denunciar la falta 

de equidad en la atención sanitaria, reivindicar las competencias pertinentes y reclamar 
una ratio de matronas adecuada, para de esta manera mejorar la calidad asistencial en la 
atención a la salud sexual y reproductiva.
Tras el inicio de las actividades de la Marea Rosa en marzo de 2014, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Mujer, a esta iniciativa se le han ido uniendo matronas de otras co-
munidades autónomas, canalizadas por asociaciones profesionales y por diversas platafor-
mas. De este modo, se han llevado a cabo diversos actos reivindicativos (concentraciones, 
marchas, recogida de firmas...), informativos y de concienciación de la ciudadanía, tanto a 
escala provincial como autonómica y estatal. Nuestro colectivo ha teñido de rosa distintos 
puntos de la geografía española. En octubre de 2014, la FAME presentó en Bilbao un ma-
nifiesto en torno a las competencias profesionales de las matronas, en el que reclamaba un 
mayor número de matronas. Además, a nuestra causa se han sumado mujeres y asociacio-
nes que consideran que la matrona es la profesional mejor preparada para atender los pro-
cesos reproductivos de bajo riesgo.
La Marea Rosa reivindica el reconocimiento de las competencias de las matronas en todo 
el Estado español, dado que depende de cada comunidad autónoma e incluso de cada insti-
tución, por lo que se producen diferencias territoriales e inequidad en la atención. Andalu-
cía es una de las comunidades autónomas donde las matronas tienen mayores dificultades, 
puesto que la administración regional no les reconoce competencias básicas (especialmen-
te en el ámbito de la atención primaria), que a menudo recaen en otros profesionales que 
no cuentan con la especialización necesaria.
Las matronas queremos poner de manifiesto que somos las profesionales de referencia en 
la atención al embarazo, parto y puerperio y en la promoción de la salud sexual y el clima-
terio, en consonancia con las demandas sociales y en el marco de políticas globales de sa-
lud, tanto en la atención especializada como en la primaria, regulado por ley por nuestra 
formación reconocida nacional e internacionalmente.
A pesar de que somos profesionales de referencia en la salud reproductiva y sexual, el nues-
tro es un colectivo pequeño, amenazado y a menudo no bien tratado por algunas adminis-
traciones sanitarias autónomas. Las reivindicaciones de la Marea Rosa han conseguido 
cierta visibilización en los medios de comunicación, sobre todo regionales. A escala nacio-
nal, las matronas de todo el Estado español tenemos el reto de luchar de manera conjunta, 
y junto a las mujeres, por nuestra profesión. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos 
más matronas. Y además, necesitamos matronas más unidas, tanto en la defensa y el reco-
nocimiento de nuestra profesión como en la defensa de los derechos de las mujeres.
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