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Asamblea anual 2006

 Durante los pasados 2 y 3 de 
febrero, la FAME se citó en 

Palma de Mallorca (Baleares). Par-
ticiparon en este encuentro los 
miembros de la Junta de la FAME,
y dos representantes de cada una 
de las Asociaciones miembros de la 
FAME:
• Asociación Balear de Comares
• Asociación Catalana de Lleva dores
• Asociación Navarra de Matronas
• Asociación Andaluza de Matronas
• Asociación Castellano-Leonesa de 

Matronas
• Asociación de Matronas de la Re-

gión de Murcia
• Asociación de Comares de la Co-

munidad Valenciana
• Asociación de Matronas de Ma-

drid.
Acudió y participó en calidad de 

observadora la Asociación de Matro-
nas de Castilla-La Mancha.

La jornada de trabajo se inició con la 
Conferencia: «Los valores y el com-
promiso profesional», a cargo de la 
Profesora Pilar Sánchez Cuenca, di-
rectora del Departamento de Enfer-
mería y Fisioterapia de la Universi-
dad Islas Baleares, y miembro del 
Observatorio de Calidad de los sis-
temas públicos en Baleares.

A continuación, se inició la asam-
blea ordinaria con la presentación de 
la memoria anual de las actividades 
de la FAME y el balance de cuentas de 
2006, ambos fueron aprobados por 
unanimidad.

De la memoria de actividades cabe 
destacar:

Las acciones hechas dentro del
proyecto «Iniciativa Parto Normal en 
la FAME».

La realización conjunta de congresos 
de ámbito nacional con la FAME:
• I Congreso Nacional Asociación 

Matronas de la Región de Murcia, 
mayo 2006 en Cartagena.

• I Congreso Nacional Asociación
Matronas de Madrid, noviembre 
2006, Madrid.

La colaboración en el Congreso
de Lactancia Materna IHAN, 
UNICEF en Tenerife en octubre 
de 2006.

La presentación de ponencias en:
• Jornadas de la Associació de Co-

mares de Baleares, Palma Mallorca, 
febrero 2006.

• Foro Internacional GIE, Madrid,
octubre 2006.

• V Jornadas Hispano-Lusas. Actua-
lización en Tabaquismo SEDET. 
«Guías clínicas, papel de las socie-
dades científicas». Badajoz, marzo
2006.

• Jornada de AMALA. Madrid, julio 
2006.

La participación de la FAME en:
• III Foro Observatorio de Salud de 

la Mujer, Ministerio de Sanidad y 

Participantes del encuentro.

Vida de las Asociaciones

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MATRONAS DE ESPAÑA (FAME)

39-44 VIDA ASOCIACIONES.indd 3939-44 VIDA ASOCIACIONES.indd   39 6/6/07 10:53:026/6/07   10:53:02



40

Matronas Prof. 2007; 8 (1): 39-44

Consumo (MSC). Madrid, no-
viembre 2006.

• Inmigración y mujer. Agencia de 
Calidad. MSC.

• La Comisión Nacional de Matro-
nas del MSC.

• Premio NUK 6ª edición. La entre-
ga del premio se efectuó en el con-
greso de Cartagena en mayo de 
2006

• Premio Ediciones Mayo a la mejor 
trayectoria profesional de matro-
na. Se entregó a Rosario Ros (Gra-
nada) en Barcelona en 2006. 

• El curso sobre «Contracepción pa-
ra matronas», organizado por Or-
ganon y elaborado por la Sociedad 
Española de Contracepción y con 
el aval de la FAME. Se realizará en 
distintas provincias (14 cursos).

Actividades a nivel
internacional
La FAME participó en:
European Midwives Association
(EMA)
• Reunión de la EMA en Chipre 

en septiembre de 2006. 

Internacional Confederation 
of Midwives (ICM)
• Reunión de la Región de la Europa 

del Sur en Atenas en enero de 
2007. Esta reunión fue organizada 
por el representante regional euro-
peo, Vitor Varela de Portugal. 

• Se realizó el plan estratégico de es-
ta región. Los temas principales 
fueron: la adaptación al proceso de 
Bolonia y como las matronas sos-
tienen el parto normal.

• Se acordó la celebración del día 5 
de mayo de una actividad que con-
siste en soltar globos blancos con 
letras azules con el lema: «Las ma-
tronas sostienen el parto normal».

Plan Estratégico 2007
Las actividades propuestas para rea-
lizar en el año 2007 quedaron refle-
jadas en el plan estratégico que se 
aprobó.

Visión, misión 
y valores de la FAME 

 En la elaboración de los docu-
mentos corporativos, este año 

se trabajó y consensuó la definición 
de «Visión, misión y valores de la 
FAME».

Visión 
• Ser el referente de todas las asocia-

ciones de matronas de España y ser 
reconocida profesionalmente por 
las matronas. 

• Ser el referente de las matronas a 
nivel estatal en materia de edu-
cación y competencias profesio-
nales.

• Ser la entidad consultora para los 
organismos estatales en los proce-
sos fisiológicos de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres.

Misión 
• Representar a las asociaciones de 

matronas de España.
• Crear consenso en materia de edu-

cación y competencias de las ma-
tronas. 

• Promover que la atención que 
prestan las matronas sea de cali-
dad y esté basada en la evidencia 
científica.

• Promover políticas que favorezcan 
los procesos fisiológicos de la sa-

lud sexual reproductiva de las mu-
jeres. 

Valores 
• Autonomía.
• Compromiso.
• Compartir.
• Coherencia.
• Perseverancia.
• Proactividad.
• Honestidad.

Finalmente, todas las Asociaciones
participantes tuvieron un espacio pa-
ra presentar cuáles habían sido sus 
actividades a lo largo de 2006.

Este año se nombraron miembros 
honoríficos de la FAME a Victoria
Coll Bertrán y Enrique Millán Del-
gado, por su contribución al desarro-
llo de la FAME. Se les hizo entrega 
de una placa honorífica.

La Associació de Comares de Ba-
lears, anfitriona de la convocatoria, 
organizó toda la estancia e hizo po-
sible, con su saber estar, que los dos 
días de trabajo fueran muy agrada-
bles y productivos. 

Una vez más, compartimos lo mejor 
de cada asociación y todas aportamos
aspectos que enriquecían a los demás. 
Discutir sobre valores, además, nos hi-
zo crecer como personas. ■

Dolors Costa, Glòria Seguranyes

Sesión de trabajo sobre visión, misión y valores
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Vida de las Asociaciones

Jornada de encuentro

Un año más, la Asociación de Ma-
tronas de Castilla-La Mancha 

propuso, con motivo del «día de la 
matrona», una jornada de encuentro 
donde poder reflexionar sobre la pro-
fesión, las distintas maneras en que
podemos desarrollarla y el marco legal 
en el que nos encontramos.

Durante esta jornada, se llevaron a 
cabo diferentes conferencias que ver-
saron sobre: «la labor asistencial de la 
matrona en Inglaterra, a cargo de Mª 
José Jiménez Muñoz; «la matrona
educadora en la comunidad», por par-
te de Elena Zufrí; el «papel de la ma-
trona como investigadora» (Antonio
Hernández), mientras que la presi-
denta de la FAME, Dolors Costa, jun-
to con Gloria Seguranyes, habló de las 
matronas como gestoras. Finalmente, 
Julián Pérez Charco describió la juris-
prudencia sobre la responsabilidad de 
la matrona en su labor asistencial. La
jornada finalizó con la asamblea de 
socios de la asociación. ■

Las matronas 
y la salud 
de las mujeres

 El 5 de mayo se celebraron en 
Santiago de Compostela dos 

actos muy relacionados entre sí. 
Como se sabe, y a iniciativa de la 
ICM (Federación Internacional de 
Matronas), el 5 de mayo es el Día 
Internacional de la Matrona, una
jornada para celebrar la existencia 
de la partería y mostrar la impor-
tancia de nuestro trabajo. Como 
años anteriores, la Asociación Ga-
llega de Matronas lo celebró con un 
encuentro de matronas, para reu-
nirnos e intercambiar opiniones, 
iniciativas y, como no, divertirnos
y disfrutar de nuestra fiesta.

Pero además, este año y en las mis-
mas fechas, la Conselleira de Sani-
dade de Galicia, María José Rubio
Vidal, presentó públicamente el 
Plan Integral de Atención a la Mujer, 
elaborado por la Xunta de Galicia.

¿Coincidencia? ¿No será que las 
meigas han querido ligar para siem-
pre en la memoria colectiva dos ce-
lebraciones tan relacionadas entre 
sí? Puede ser que su deseo sea que 
la población entienda que la matro-
na es el profesional indicado para 
abordar la salud reproductiva de las 
mujeres, en todos sus procesos vi-
tales, desde el nacimiento hasta que 
es anciana, pasando por la adoles-
cencia, embarazo, parto, lactancia, 
posparto, menopausia, planifica-
ción familiar, prevención de pato-
logía ginecológica...

El lema de este año de la ICM es 
«Las Matronas acompañando a las 
mujeres donde quiera que estén», 
que subraya la importancia del ac-
ceso a los cuidados de partería para 
todas las mujeres del mundo, algo 
que debería ser universal y que en 
muchas poblaciones no está garan-

tizado. Hay muchos lugares donde 
las mujeres no tienen acceso al ser-
vicio de una profesional de la salud 
reproductiva. En estos casos, la la-
bor de la matrona se centra senci-
llamente en LLEGAR: llegar a 
acompañar a estas mujeres en sus 
procesos vitales para ofrecerles com-
pañía y darles seguridad, intervi-
niendo con la máxima eficacia, sólo 
en caso de ser preciso.

Pero incluso en nuestro medio, 
no está garantizada la asistencia 
por parte de una matrona a todas 
las mujeres gallegas. En las provin-
cias de Lugo y Ourense la propor-
ción de mujeres de 14 a 64 años va 
de 10.300 a 10.500 mujeres por
matrona de atención primaria. 
Con tan pocas matronas, es difícil 
llegar a las mujeres y proporcionar
una atención materno-infantil de 
calidad.

Las matronas ofrecemos el apoyo
para que sean las mujeres las pro-
tagonistas y responsables de su sa-
lud reproductiva. El contacto co-
tidiano y cercano de las matronas
en los Centros de Salud y en los 
paritorios, ayudan a la mujer y a 
su familia a vivir positivamente, 
con normalidad, alegría y acepta-
ción de todo el proceso de la ma-
ternidad y paternidad.

Así pues, este año y como colo-
fón a la fiesta de las matronas ga-
llegas, saldrá a la luz el Plan Inte-
gral de Atención a la Mujer, 
celebrando el compromiso de la 
administración gallega con la tan 
esperada política sanitaria para la 
salud de las mujeres. Como una 
labor de parto, lentamente y con 
paciencia, las mujeres ven el resul-
tado de una gestación llena de es-
peranza, retos e ilusión.

Y acompañando este «parto», por 
supuesto, las matronas...

¿Y no habrán sido las meigas? ■

ASOCIACIÓN GALLEGA DE MATRONAS ASOCIACIÓN 
DE MATRONAS 
DE CASTILLA-LA 
MANCHA

Jornada sobre el encuentro 
de AMACAMA 2007
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Nueva Junta

Celebradas las elecciones para re-
novar la Junta Directiva de la 

Asociación Profesional de Matronas 
del Principado de Asturias, ésta quedó 
constituida de la siguiente forma:

Presidenta: Marta Martínez Mar-
quínez

Secretaria: Miriam Álvarez Prieto
Tesorera: Yolanda Espinosa Llaneza
Vocal I: Amparo Lolo Moro
Vocal II: Imelda Arias Rato
Vocal III: Begoña Ibáñez Díaz
Vocal IV: Inmaculada Fernández 

Fernández. 

Actividades

 Por otra parte, el pasado 15 de fe-
brero, el Dr. Menender-Tevar, 

hematólogo del Centro Comunitario 
de Transfusión, presentó en la sede 
de la Asociación el Programa Astu-
riano de Donación de Sangre de Cor-
dón. La presentación fue seguida por
numerosas matronas y despertó gran 
interés.

Durante tres fines de semana, en 
los meses de marzo, abril y mayo,
respectivamente, se ha impartido el 
curso «Terapias complementarias en 
la actividad de la matrona». Los dos 

primeros módulos serán sobre yoga
y el último sobre masaje metamórfi-
co. Lo imparte la matrona Maite
Pingarrón. ■

Una imagen del curso de terapias 
complementarias.

ASOCIACIÓN DE MATRONAS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Formación para 
las matronas

Durante el último trimestre de 
2006, se realizaron en Palma 

dos actividades formativas de gran 
repercusión en aquella comunidad. 
En primer lugar, organizó el curso 
de entrenamiento psico-físico pos-
parto e incontinencia urinaria para 
matronas, impartido por Gloria Se-
bastià Gracia, matrona, fisiotera-
peuta y profesora de la unidad do-
cente de llevadores de la Universidad 
de Barcelona. El curso tuvo una du-
ración de 15 horas y estuvo acredi-
tado por la Conselleria de Salut i 
Consum con 3,4 créditos. En él 
participaron 21 matronas, tanto de 
atención primaria como especializa-
da, y contó con el patrocinio de la-
boratorios Nuk. 
En este curso se desarrollaron:
• Ejercicios perineales en el pre-
parto.

• Diseño de un programa de recupe-
ración posparto (gimnasia, técnicas 
manuales de reeducación uro-gine-
cológica, electroestimulación, dis-
positivos intracavitarios, biofeed-
back).

• Masoterapia.
• Derivación a otros profesionales.

Por otro lado, en octubre de 2006, 
la Asociación, gracias al patrocinio 
de los laboratorios Suavinex, organi-
zó un Taller de sensibilización a la
musicoterapia para matronas. Fue
impartido por Cora Leivinson, mu-

sicoterapeuta por la Universidad del 
Museo Social Argentino, y se abordó 
el uso de la música como fenómeno 
sonoro, modulador de la conducta y 
las relaciones humanas. Este taller
contó con 22 participantes entre ma-
tronas y residentes de matrona.

Por último, entre los pasados días 
5 y 8 de febrero, se ha celebrado el 
curso de actualización en anticon-
cepción para matronas impartido
por Eva Navarro López, matrona de 
atención primaria y profesora de la 
unidad docente de matronas de Ba-
leares, que cuenta con amplia expe-
riencia en el campo del consejo con-
traceptivo. Fue acreditado por la 
Conselleria de Salut i Consum del 
Govern de les Illes Balears con 3,1 
créditos y asistieron 17 matronas de 
la comunidad. 

En los próximos meses esta previs-
to que se celebre la II jornada de la 
Asociación, cuyo tema principal se 
está concretando. ■

ASSOCIACIÓ BALEAR DE COMARES

Taller de musicoterapia.
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Vida de las Asociaciones

ASSOCIACIÓ DE COMARES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Jornadas de Salud 
maternal

Entre el 29 y 31 de marzo, se han 
celebrado las I Jornades de Salut 

Maternal. Lactància i criança dels 
fills de la Vall d’Uixó, organizadas 
por la Associació de Comares de la 
Comunitat Valenciana, la Agència 
Valenciana de Salut, la Regidoria de 
Sanitat de La Vall d’Uixó y el Grup 

desuport a mares i pares en l’alletament 
i criança dels fills «Mametes i més». 
Dirigido a madres, padres y profesio-
nales, los temas tratados fueron: «El 
parto humanizado en el hospital» y 
«el masaje infantil, el sueño infantil 
y la lactancia, mitos y errores». Tam-
bién se han realizado talleres de si-
mulación dirigida en pelvis, relaja-
ción y yoga. Además, entre finales de 
marzo y primeros de abril, se celebró 

una exposición de fotos sobre lactan-
cia materna de la Vall d’Uixó.

Durante los meses de mayo y ju-
nio, se van a celebrar tres ediciones 
del curso «Actualizaciones en la aten-
ción al parto normal», en Valencia,
Alicante y Castellón de la Plana, or-
ganizadas junto con el Servicio de
Salud Infantil y de la Mujer de la Di-
rección General de Salud Pública. Su 
duración será de 40 horas. ■

II Encuentro 
de la Asociación

 La Asociación Castellano Leonesa 
de Matronas organizó los pasa-

dos 27 y 28 de abril su II Encuentro, 
bajo el título: «Matrona, más que 
una profesión». Durante esta convo-
catoria, la Asociación pretendió no 
sólo crear un espacio que reuniera al 
colectivo de matronas de Castilla y 
León, sino tratar además temas de 
interés profesional como las nuevas
tendencias de atención a la mujer. La 
conferencia inaugural contó con la 
participación de la presidenta de la 

FAME, Dolors Costa, y las diferentes
mesas redondas abordaron aspectos 
como la asistencia al parto o la situa-
ción de la lactancia materna en Cas-
tilla y León, o temas como el futuro 
de la formación de las matronas en 
España o la necesidad de buscar al-
ternativas en la asistencia al parto.

Asimismo, el 22 de mayo, en el co-
legio de enfermería de Valladolid,
ASCALEMA organiza un curso que, 
bajo el título «educa no pegues» pre-
tende orientar en el difícil camino de 
la educación infantil. Las interesadas
en obtener más información pueden 
dirigirse a begogil@ascalema.org ■

ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE MATRONAS

Nueva Junta Directiva

 Tras la finalización del II Congre-
so de la AAM, se celebró como 

es habitual la asamblea ordinaria de 
la Asociación, en la que se explicaron 
las actividades y presupuestos del año 
2006. Posteriormente, tuvo lugar la 
Asamblea extraordinaria para la elec-
ción de nueva junta directiva.

Sólo hubo la candidatura presen-
tada por Mª Ángeles Fernández, que 

fue elegida por unanimidad. Los in-
tegrantes de la nueva junta de la 
AAM son:

• Mª Ángeles Fernández Martínez.
Presidenta.

• Mª Ángeles Álvarez Soriano. Vice-
presidenta.

• Blanca Alvarez Madariaga. Secre-
taría.

• M ª Carmen Rodríguez Soto. Te-
sorera.

Vocales
• Almería: Mª Teresa Sánchez Barroso.
• Cádiz: Mª  Isabel Cabezón Ro-

bles.
• Córdoba: Mercedes Garrido Pa-

niagua.
• Granada: Blanca Herrera Cabreri-

zo.
• Huelva: Manuel Prieto Santana.
• Jaén: Adoración Pulido Soto.
• Málaga: Juan Carlos Higuero Ma-

cias.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

39-44 VIDA ASOCIACIONES.indd 4339-44 VIDA ASOCIACIONES.indd   43 6/6/07 10:53:086/6/07   10:53:08



44

Matronas Prof. 2007; 8 (1): 39-44

Publicación de un libro-
homenaje a las matronas

La Real Academia Nacional de 
Medicina, en el marco de su pro-

grama semanal de Sesiones Científi-
cas, acogió el pasado 24 de abril la 
presentación del libro «Las Matronas 
en la Historia (Desde la mitología a 
nuestros días)», a cargo de su autor y 
Académico correspondiente, Julio
Cruz Hermida.

La vida profesional de Julio Cruz 
ha estado íntimamente ligada con la 
Obstetricia. Fue profesor titular de 
Ginecología y Obstetricia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
jefe de Servicio de Obstetricia y Gi-
necología del Hospital Central de la 
Cruz Roja de Madrid, fundador y 
director de la Escuela Oficial de Ma-
tronas de Cruz Roja Española, y ha 
mantenido una larga relación con las 
matronas, fundamentada invariable-

mente en el respeto y la valoración
personal, por sus aportaciones pro-
fesionales en el campo de la obstetri-
cia, además de profesar un profundo 
y sincero afecto hacia todo este co-
lectivo profesional. Todo ello, junto 
a su gran humanidad, humildad y 
honestidad, le ha guiado a rendir un 
sincero y público tributo de gratitud 
y reconocimiento a las matronas con
la publicación de este libro, que hace 
un evocador recorrido histórico de 
esta profesión hasta llegar al presen-
te, a través de sus figuras más desta-
cadas.

Desde la Asociación Española de 
Matronas, se quiere hacer pública su 
gratitud a Julio Cruz, por reflejar de 
una forma inequívoca y clara, los 
méritos y aportaciones de la profe-
sión a la Obstetricia, tantas veces y 
por tanto tiempo silenciados. 

La Asociación Española de Matro-
nas anima a todas las matronas a leer 

este libro, porque es un verdadero 
homenaje a todas las que, con orgu-
llo son, se sienten y trabajan como 
matronas. ■

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MATRONAS

M. Ángeles Rozalén junto 
con Julio Cruz Hermida

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES

II Consell de Dones: 
muestra de grupos 
y entidades

La Associació Catalana de Lleva-
dores (ACLL) ha colaborado y 

participado en la Muestra de Grupos
y Entidades organizada por el Con-
sell de Dones, del Ayuntamiento de 
Barcelona. Se elaboró un póster para 
difundir las funciones de la matrona 
y las publicaciones realizadas hasta el 
momento por la Asociación.

Curso de formación en 
liderazgo para matronas

La ACLL durante el mes de marzo
inició el curso de Formación en 

liderazgo para matronas, sus objeti-
vos del mismo fueron: 
• Proporcionar conocimientos, téc-

nicas y habilidades para mejorar el 
liderazgo en el entorno laboral.

• Aprender y compartir principios y 
técnicas que fomenten la comuni-
cación y las relaciones asertivas.

• Mejorar la capacidad de influencia 
de las matronas.

El curso está dirigido básicamente 
a matronas asistenciales de los hos-
pitales de Cataluña y forma parte de 
la línea estratégica que ha iniciado la 
ACLL para conseguir una mayor au-
tonomía de las matronas en la aten-
ción del parto normal, además de 
una mejora en la organización/pla-
nificación del trabajo y coordinación 
de acciones.

El curso se realiza con dos consul-
toras: Comunicación Objetiva y 
Grupo Sural que colaboran con la 
ACL y con matronas de la ACLL  ex-
pertas en temas de liderazgo.

Programa de preparación 
a la maternidad

La Associació Catalana de Llevado-
res ha firmado un convenio con el 

Departament de Salut y la Universitat 
de Barcelona para elaborar una guía de 
Educación Maternal para matronas.
Actualmente el proyecto está en fase de 
detección de necesidades, y participan
grupos de matronas y grupos de mu-
jeres embarazadas y madres, de las cua-
tro provincias de Cataluña. ■
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