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Asamblea ordinaria de la FAME 2018

Los días 26 y 27 de enero se celebró en San Sebastián 
(Donostia) la Asamblea ordinaria de la Federación. 

Quedaron aprobados por unanimidad el estado de cuen-
tas y el presupuesto para el año 2018, y se presentaron las 
memorias de la Junta de Gobierno y las diferentes asocia-
ciones que conforman la Federación. Hubo espacio para 
compartir valiosas iniciativas, debatir sobre los problemas 
de nuestro colectivo y buscar consensos en las futuras es-
trategias a desarrollar. En este sentido, el marco de la 
Asamblea fue un entorno propicio para elaborar, median-
te el trabajo en equipo y con la asesoría de un equipo externo de expertas, el que será el Plan Estratégico de la Fede-
ración 2018-2020. n

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MATRONAS DE ESPAÑA (FAME)

Vida de las Asociaciones

Grupo de matronas representantes de las Asociaciones de Matronas de España, miembros de FAME

Asamblea de la FAME 2018

II Congreso APROMAP y XVII Congreso de la Federación  
de Asociaciones de Matronas de España 

El 15 de enero se abrió el plazo para presentar comunicaciones al que será el próxi-
mo Congreso Nacional de la FAME juntamente con la Asociación Profesional 

de Matronas de Asturias: «Matrona y mujer, construyendo juntas un futuro». 
El congreso se celebrará en Oviedo los días 4, 5 y 6 de octubre de 2018. El 

programa prestará especial atención a la psicología perinatal, al papel de la ma-
trona en las emergencias obstétricas o a los nuevos horizontes en anticoncep-
ción, entre otros temas de interés. El enfoque global se beneficiará también de 
la particularidad de la visión propia de participantes y ponentes.

Esperamos encontraros este octubre para compartir con vosotras el interesan-
te programa científico y disfrutar de la calurosa acogida de nuestras compañeras 
de Asturias. ¡Nos vemos en Oviedo! n
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I Premio Philips-FAME  
«Desde el primer latido»

El 13 de diciembre se otorgaron en Madrid los prime-
ros premios Philips-FAME para matronas, que tienen 

la voluntad de identificar y difundir los mejores proyec-

tos de innovación desarrollados en el seno del colectivo. 
Tanto el número como el nivel de los proyectos presen-
tados han puesto de manifiesto la vitalidad de la profe-
sión y la posibilidad de conseguir una mejora de la expe-
riencia de la madre en el embarazo, parto y posparto 
gracias a iniciativas innovadoras. Finalmente, tras una 
difícil deliberación, los proyectos premiados con la Beca 
Philips por valor de 3.000 euros han sido:

En la categoría Experiencia Perinatal: «Puerperio de 
bajo riesgo». Proyecto presentado por Eva Pérez, Tomás 
Sebastián, Diego Velasco y Ramón del Gallego, del Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada.

En la categoría Apoyo a la Crianza: «Tú también cuen-
tas». Proyecto presentado por Ane Miren Acedo, Rosa 
Alonso, David González y Nuria Leal de Osakidetza.

Nuestra enhorabuena a los premiados y nuestro agra-
decimiento a todas las matronas que innovan en su día a 
día para ofrecer la mejor atención a las mujeres y sus fa-
milias. n

2.ª Edición del Premio de Investigación para Matronas de la Fundación Mustela

La Fundación Mustela y la FAME anuncian la convocatoria de la 2.ª Edición del Premio de Investigación para 
Matronas, que respalda la elaboración y realización de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de 

actuación de las matronas. La convocatoria estará vigente desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2018. La do-
tación del premio es de 6.000 euros, y pueden optar a él proyectos presentados por matronas o equipos con mayoría 
de matronas del territorio español. n

Curso de entrenamiento  
de la musculatura del suelo pélvico  
en el posparto (5.ª edición)

En el aula de la Associació Catalana de Llevadores, 
en Barcelona, el 2 y 3 de febrero de 2018 se ha or-

ganizado la 5.ª edición de un curso sobre gimnasia ab-
dominal hipopresiva en el posparto. 

El objetivo del curso era dar a conocer el programa de 
entrenamiento del suelo pélvico en el posparto, recono-
cer las diferentes estructuras anatómicas de la pelvis y la 
faja abdominal, informar de estrategias de prevención y/o 
tratamiento de debilitamiento del suelo pélvico y habili-
tar a las profesionales en la ejecución de los ejercicios del 
suelo pélvico.

Taller de ecología de la maternidad 

El 16 de marzo el 2018, en el hotel Zenit de Lérida, se 
organizó el Taller de ecología de la maternidad. Su 

nombre nos indica la relación entre el proceso de la ma-
ternidad y el medioambiente en el cual se produce. Se pue-
de definir que la maternidad es un ecosistema simbiótico 
entre la gestante y el feto, donde las matronas acompañan 
y protegen el hábitat tanto de la madre como del feto y el 
recién nacido. Cada vez hay más estudios que demuestran 
que el ambiente influye en el feto. Este taller tenía como 
objetivo dar conocimientos y recursos por la actualización 
en un tema que cada vez está más presente en nuestra so-
ciedad, sobre todo durante la etapa de la maternidad en 
una etapa especialmente sensible y vulnerable. n

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES (ACL)
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ASOCIACIÓN DE MATRONAS DE MADRID (AMM)

Monográficos del suelo pélvico

Desde la ACL se realizarán a lo largo del año 2018 
monográficos del suelo pélvico en el aula de la ACL 

en Barcelona, a cargo de profesionales expertos en este 
tema. Los monográficos se han dividido en los siguientes 
contenidos:
1.  Curso de anatomía del suelo pélvico y musculatura 

accesoria: 28 de febrero de 2018.
2.  Valoración funcional del suelo pélvico: 20 de marzo 

de 2018.
3.  Prevención de disfunciones del suelo pélvico y entre-

namiento: 17 de abril de 2018.
4.  Parto, protección y reparación perineal: 23 de mayo 

de 2018.
5.  Consulta del suelo pélvico: de atención primaria y hos-

pitalaria: 14 de junio de 2018.

El curso de anatomía del suelo pélvico y musculatura ac-
cesoria que se realizó el 28 de febrero de 2018 tuvo los 
siguientes objetivos:
•  Proporcionar conocimientos en la anatomía del suelo 

pélvico y la musculatura accesoria.

•  Conocer las diferentes estructuras anatómicas que con-
forman la pelvis.

•  Reconocer las diferentes estructuras anatómicas del con-
junto: pelvis, faja abdominal y diafragma (CORE).

•  Promover la mejora postural y un trabajo respiratorio 
efectivo. 

•  Favorecer la propiocepción del CORE, integrando el 
suelo pélvico en esta estructura.

•  Saber aplicar estos conocimientos a los diferentes mo-
mentos de la vida de la mujer: embarazo, parto, pos-
parto y menopausia.

El curso de valoración funcional del suelo pélvico que se 
realizó el 20 de marzo de 2018 tuvo los siguientes obje-
tivos:
•  Proporcionar conocimientos prácticos sobre la valora-

ción funcional de la faja abdominal y del suelo pélvico.
•  Actualizar y profundizar en la valoración funcional del 

suelo pélvico.
•  Aprender y practicar las técnicas de exploración y pal-

pación abdominal.
•  Aprender y practicar las técnicas de exploración y pal-

pación del suelo pélvico. 

Ciclo de Anatomía y Preparación al Parto

Durante los pasados días 1 y 2 de febrero se llevó a cabo en el Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid el IV mó-
dulo del Ciclo de Anatomía y Preparación al Parto, organizado por la AMM e impartido por Núria Vives. Este 

módulo viene a completar el Curso de Periné y Movimiento en el Parto, que tan buena acogida ha tenido en todas sus 
ediciones. En esta formación, se tratan temas tan interesantes como situar el periné, tomar conciencia de su movilidad, 
la relación del periné con la respiración, el límite óseo articular de la musculatura del periné...

Este curso consolida el compromiso de formación de la AMM con los profesionales de la Comunidad. Además, 
gozó de una muy buena aceptación por parte de todos los profesionales que asistieron.

Asamblea FAME

Los pasados días 26 y 27 de enero se celebró en San Sebastián la Asamblea FAME. La AMM estuvo representada 
por Lucía Martínez (presidenta) y María Teresa Villar (vicepresidenta). En dicha asamblea, se trataron temas im-

portantes tanto para la profesión como para las distintas asociaciones a escala nacional. A su vez, fue una jornada de 
convivencia entre las distintas asociaciones que componen la FAME.

Novedades de la AMM

Desde la AMM se está llevando a cabo una reforma integral de la página web de la asociación para hacerla más 
interactiva y más adaptada a las necesidades de nuestras socias y a la población. También estamos realizando 

una encuesta para reconocer las necesidades formativas de nuestras socias y seguir trabajando para continuar dando 
formación de calidad a través de nuestros cursos. A partir del próximo mes, se iniciará una nueva ruta formativa con 
nuevos e interesantes cursos de formación para nuestras asociadas. n
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Curso de Abordaje de Dificultades Sexuales en Atención Primaria

La sexualidad es una dimensión fundamental en la 
vida de las mujeres. Y en este campo es donde la 

matrona tiene un importante papel en el diagnóstico, 
tratamiento o derivación de las disfunciones sexuales. 

La matrona de atención primaria es la referente más 
adecuada para la atención a la salud sexual y reproduc-
tiva de las mujeres, y tener una serie de estrategias se-
xológicas la ayudará a proporcionarles las indicaciones 
más adecuadas en las dificultades sexuales.

Para este curso intensivo, impartido los días 23, 24 
y 25 de febrero, hemos contado con Beni Martínez, 
una docente con una tremenda formación y experien-
cia en la materia. Aparte de la teoría, nos ha aportado 
su experiencia profesional, ya que afronta continua-
mente problemas y dificultades relacionadas con el 
sexo en su día a día laboral. Además, Beni Martínez 
es una extraordinaria comunicadora y formadora que 
nos ha hecho aprender y disfrutar en este curso.

Desde la Junta Directiva de la Asociación de Matronas de la Región de Murcia queremos agradecer el interés que 
las matronas muestran una y otra vez en las actividades que organizamos. n

ASOCIACIÓN DE MATRONAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Grupo de matronas de la Asociación de Matronas de la Región de 
Murcia, con Beni Martínez, matrona de la CCAA de Galicia y 
profesora del curso

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MATRONAS  
EXTREMEÑAS (APMEX)

Actividades que la APMEX ha realizado 
durante los meses de enero, febrero y 
marzo

•  Asistencia a la Asamblea de la FAME en San Sebastián 
(enero).

•  Reunión en el Parlamento de Extremadura como miem-
bro y representante de FAME en la plataforma + Pla-
nifica + salud el día 16 de febrero. 

•  Participación en el XXI Congreso Nacional de la SEGO,  
en Badajoz, los días 23 y 24 de febrero. 

•  Jornadas de «Cuidado y bienestar para Matronas», los 
días 16 y 17 de marzo. 

•   «Curso teórico-práctico de lactancia materna para pro-
fesionales», organizado por APMEX en colaboración 
con la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud de 
la Junta de Extremadura, los días 21 y 22 de marzo. 

Próximas actividades
•  XXI Jornadas de Formación continuada de la APMEX, 

que celebraremos con motivo del Día Internacional de 
la Matrona, en Hervás (Cáceres), los días 10 y 11 de ma-
yo, bajo el lema de: «Las matronas por la salud de la 
mujer y su familia».

•  La APMEX organiza un Curso de AIPAP (Método AIPAP 
de preparación en el agua para el parto) en Cáceres los 
días 24 y 25 de mayo, dirigido a matronas. Si hay al-
guna matrona de otras asociaciones interesada, puede 
informarse sobre el curso en: www.aipapprepara-
cionparto.com n

http://www.aipappreparacionparto.com
http://www.aipappreparacionparto.com

