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Hace 20 años lideró un grupo de matronas de 
Navarra para crear la Asociación Navarra de 
Matronas. ¿Cómo nació la ANAMA y cuál fue la 
motivación principal que les llevó a iniciar este 
proyecto?
n La idea surgió en un evento en el que coincidimos 
varias matronas; el motivo fue la nueva Ley sobre reor-
ganización de los servicios de Obstetricia, Ginecología 
y Educación Sexual, que se publicó en Navarra en sep-
tiembre de 1997, la unificación de criterios, la necesi-
dad de más matronas, más comunicación entre todas, 
mayor visibilidad de la profesión, y que todas las profe-
sionales de la comunidad tuviésemos claro que las ma-
tronas podíamos estar donde las mujeres y sus familias 
nos necesitasen. 

¿Cuál ha sido la evolución de la ANAMA hasta 
ahora?
n Durante todos estos años, la ANAMA ha ido cre-
ciendo como entidad y en número de socias, ha cola-
borado en mejorar la formación de profesionales, se ha 
dado a conocer a las administraciones, gobierno auto-
nómico, ayuntamientos y a la población en general con 
diversas actividades dirigidas tanto a la población 
como a los profesionales. En estos momentos, las ad-
ministraciones cuentan con el colectivo en diferentes 
planes de salud y de legislación, programas de radio, 
televisión... 

¿Puede destacar algunos de los retos más 
relevantes que la ANAMA ha conseguido 
durante estos años? 
n Los retos más relevantes fueron mantener la Asocia-
ción viva y seguir avanzando, poder acudir al Parla-
mento de Navarra para dar a conocer la profesión al 
gobierno y los políticos, poder trabajar con los servi-
cios sanitarios en programas salud, darnos a conocer a 
la población Navarra... 

Durante los años que presidió la ANAMA, usted 
formó parte de la junta que fundó la Federación 
de Asociaciones de Matronas de España (FAME), 
ejerciendo como tesorera. Además, años después 
fue elegida como presidenta de esta Federación, 
que agrupa a las asociaciones de matronas de las 
distintas comunidades autónomas. ¿Qué supuso 
para la ANAMA formar parte de la FAME?

n Para la Asociación y personalmente fue un reto im-
portante. Eran tiempos muy complicados para las ma-
tronas en España, con muchos problemas comunes, y 
con autonomías diferentes y distintas situaciones de las 
matronas en sus comunidades. Hubo que hacer un 
gran esfuerzo e iniciar la andadura con cinco asociacio-
nes autonómicas en ese momento; por tanto, es un or-
gullo para la ANAMA ser socia fundadora.

Natividad Astráin Elizalde
Matrona fundadora de la Asociación Navarra de Matronas

•  Actualmente matrona jubilada, desde mediados de 2015. 
Nació en Pamplona en septiembre de 1951. Diplomada en 
Enfermería por la Universidad de Navarra, especialidad  
de Enfermería en Obstetricia y Ginecología en el Clínico de 
Valencia, Unidad Docente de Matronas, Universidad  
de Valencia. Experta en Gestión de Servicios de Enfermería  
por la UNED. Profesora asociada de la Unidad Docente de 
Matronas de la Universidad de Navarra.

•  Matrona fundadora de la Asociación Navarra de Matronas 
(ANAMA), de la que fue presidenta durante 5 años. Tesorera 
de la Federación de Asociaciones de Matronas de España 
(FAME) durante 4 años, y presidenta de la FAME durante otros 
4 años. En su trayectoria profesional, matrona del Servicio  
de Partos del HVC de Pamplona, jefa de la Unidad de 
Enfermería de Paritorios del mismo hospital y jefa del Área  
de Enfermería de los Centros de Atención a la Mujer del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

•  Recientemente, la ANAMA ha celebrado los 20 años de 
trayectoria de esta asociación y, entre otras actividades, ha 
rendido un homenaje a Nati Astráin, miembro fundadora.
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¿Cuál fue su experiencia en calidad  
de presidenta durante los 4 años?
n Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. 
Conocer y tener contacto con profesionales de toda Es-
paña, organizar diferentes congresos de la FAME con las 
asociaciones autonómicas para ir avanzando todos profe-
sionalmente, colaborar con instituciones a escala nacio-
nal e internacional, con el Ministerio de Sanidad y el 
Ministerio de Educación, con la Asociación Europea de 
Matronas y la Confederación Internacional... Estoy es-
pecialmente satisfecha de que se aprobase oficialmente el 
programa de formación de la Especialidad de Matrona, 
y de haber podido trabajar con las diferentes miembros 
de las juntas, a las que agradezco su confianza. 

¿Cómo cree que cambian las asociaciones de 
matronas una vez entran a formar parte de la 
FAME, y qué representa para ellas la Federación? 
¿Cree que ser miembro de la FAME influye 
indirectamente a las matronas de cada 
comunidad autónoma?
n Las ayuda a gestionar mejor su propia asociación, 
ven los problemas y los avances de las diferentes asocia-
ciones, las actividades que cada una realiza (que, a su 
vez, pueden ayudar a otras), saben que están ahí para 
trabajar por las matronas y las mujeres a escala nacional 
e internacional; de ahí el crecimiento de la FAME, con 
casi todas las comunidades autónomas ya federadas. 

El pasado mes de noviembre, la ANAMA, en la 
jornada de celebración de los 20 años, le hizo un 

homenaje por su trayectoria profesional y por su 
dedicación continua a la profesión de matrona. 
¿Qué representa para usted este homenaje?  
¿Y qué cree que representa para las matronas  
de Navarra?
n Me siento orgullosa de que las matronas navarras me 
tengan en esa consideración. Toda mi trayectoria profe-
sional la he dedicado a trabajar por las matronas y por 
la profesión, casi 44 años, en algunas ocasiones olvi-
dando un poco a la familia, y estoy segura de que he-
mos dejado una huella para que ellas continúen traba-
jando.

¿Qué consejo le daría a las matronas para que 
invirtieran parte de su tiempo en una asociación 
en términos de beneficios para las matronas y 
para las mujeres?
n Tenemos una profesión por la que continuamente te-
nemos que estar trabajando, y no sólo para avanzar, 
sino también para no perder lo conseguido. Tienen que 
seguir estando ahí, trabajando. Las asociaciones son en-
tidades para ayudarlas a conseguir sus objetivos.

Y para finalizar, profesionalmente, ¿qué 
momento o sentimiento nunca olvidará?
n La satisfacción de las mujeres cuando las ayudas, la 
satisfacción profesional por los logros conseguidos. El 
hecho de tener una especialidad de matrona aprobada 
por el gobierno español, y la relación con las diferentes 
profesionales nacionales e internacionales, y especial-
mente la fundación de la FAME y la ANAMA


