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El pasado día 10 de julio se presentó en Londres el documento 
con los estándares para la creación y puesta en marcha de las 

unidades de partos lideradas por matronas. 
El grupo de trabajo Midwifery Unit Network (MuNet) Europa fue 

creado en 2016 para facilitar la creación de estas unidades de partos 
en cualquier país de nuestro entorno europeo. Uno de sus objetivos 
desde el comienzo fue crear unos estándares que sirvieran de guía y 
fueran una referencia internacional para estas iniciativas locales. 

FAME forma parte de MuNet Europa desde su comienzo y ha 
participado en la elaboración de estos estándares europeos que se 
presentarán en el próximo congreso de la FAME en Oviedo del 4 al 
6 de octubre.

FAME también es, junto con grandes profesionales y con el liderazgo de Luccia Roca y Felipe Castro de la Univer-
sity of London, uno de los miembros fundadores de MuNet España. Esta sección se reunió del 13 al 15 de septiem-
bre en Sevilla para comenzar la traducción al castellano de los estándares, y consensuar con otras sociedades científi-
cas implicadas en el proceso los estándares a la realidad de nuestro país. n

Semana Mundial de Lactancia Materna

La ABC participa como colaboradora en la Semana Mundial de Lactancia Materna, organizada por el Colegio de 
Enfermería de Baleares. Las jornadas se celebran en Ibiza el 4 y 5 de octubre, con videoconferencia en Menorca 

y Mallorca, para actualizar a los profesionales en las últimas novedades en lactancia. n

Actividad de la asociación durante este 2018

•  El 20 de abril se organizaron las Jornadas Regionales en la isla de Tenerife. Se apro-
vechó la ocasión para realizar el cambio de junta. En mayo tuvo lugar la reunión 
oficial para el traspaso de junta, en la isla de Gran Canaria, y la nueva junta se reu-
nió para concretar la línea de trabajo para los próximos 4 años.

•  Para celebrar el Día Internacional de la Matrona, se envió una carta a todos los aso-
ciados, y se regaló un lanyard con el logotipo de la asociación y el identificativo de 
matrona. La presidenta de la ACMAT fue entrevistada en varios medios importan-
tes de comunicación acerca de la figura de la matrona.

•  En julio se realizó una edición de un curso de sutura perineal de Braun, y se sorteó 
una plaza por isla entre todos los asociados. El premio consistía en la inscripción 
gratuita al curso y los gastos de desplazamiento.

•  En agosto se celebró la reunión de la Junta en la isla de Tenerife, en la que se concreta-
ron las líneas de trabajo para los próximos meses. La junta directiva realizó una forma-
ción sobre uso de redes sociales, para dar más visibilidad a la asociación y a la figura de 
la matrona en estos medios. Se ha creado una cuenta de Instagram de la asociación.

•  Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se organizó un con-
curso fotográfico que tuvo gran acogida y participación entre las madres lactantes, 
promoviendo así la visibilidad de la lactancia materna.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MATRONAS DE ESPAÑA (FAME)

ASSOCIACIÓ BALEAR DE COMARES (ABC)

ASOCIACIÓN CANARIA DE MATRONAS (ACAMAT)

Vida de las Asociaciones

De derecha a izquierda, Ramon Escuriet, Francisca 
Postigo, Franka Cadeé y Soledad Carregui 

Novedades a 
introducir a partir 
del mes de octubre

Boletín trimestral para 
los asociados, con ar-

tículos de interés escritos 
por matronas de las islas.

Reunión trimestral por 
estaciones, en las islas de 
Gran Canaria y Tenerife de 
momento, en la que se im-
partirá una sesión de 2 ho-
ras acerca de un tema de in-
terés, a cargo de personal 
experto y será gratuito para 
todas las matronas asocia-
das. Después de la sesión 
habrá tiempo para el debate 
e intercambio de opiniones.

http://www.federacion-matronas.org/
http://www.comaresdebalears.es/
http://www.asociacioncanariadematronas.es/
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Sesión científica
Cartera de servicios de las matronas  
en la endometriosis. Actualización  
de la evidencia científica 

El día 24 de octubre en el Aula ACL de Barcelona 
y por streaming se realizará la sesión científica: 

«Cartera de servicios de las matronas en la endometrio-
sis», con el objetivo de sensibilizar a las matronas sobre 
la problemática de la endometriosis en las mujeres y a 
la vez actualizar sus conocimientos.

Protocolo de  
contracepción reversible

En la web de la ACL se dispone del Protocolo de 
actualización en contracepción reversible, elabo-

rado por la Sociedad Catalana de Contracepción y el 
Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproduc-
tiva de la Metropolitana Nord del Instituto Catalán de 
la Salud y Badalona Servicios Asistenciales.

Sesión científica
Actualización en nutrición y gestación 
según los diferentes tipos de dietas

El día 24 de noviembre en el Aula ACL de Barcelona y 
por streaming se realizará una sesión de actualización se-

gún los diferentes tipos de dietas (vegana, etc.) y el embarazo.

La Consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, Alba Vergés, nombra a Cristina 
Martínez, matrona asociada a la ACL, 
expresidenta de la ACL y de la FAME, 
Secretaria del Consejo Asesor de Salud

Este órgano tiene como objetivo orientar la sanidad ca-
talana en los próximos 20 años según las necesidades 

y los cambios sociales, demográficos y tecnológicos que se 
están produciendo en el mundo. Desde la ACL queremos 
felicitar y dar la enhorabuena a nuestra compañera, la Dra. 
Cristina Martínez, por su nuevo cargo ya que sin lugar a 
dudas supondrá un impulso para la salud sexual, afectiva 
y reproductiva de la población de Catalunya.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES (ACL)

Curso de legislación y jurisprudencia para matronas en Lleida

Los días 26 y 27 de octubre la ACL realizará el curso de legislación para matronas en el Col·legi Oficial 
d’Infermers i Infermeres de Lleida de 10 horas de duración. El objetivo de este curso es proporcionar cono-

cimientos jurídicos para poder aplicarlos a la práctica clínica en el contexto de la profesión de matrona, que es 
ejercida de una manera independiente y autónoma dentro de las instituciones privadas y públicas.

Sesión científica
Disruptores endocrinos y el embarazo

En el aula de la ACL en Barcelona, y a través de la plataforma online, el 27 de septiem-
bre se realizó la sesión y presentación de una guía breve para las matronas y un díp-

tico para embazadas sobre los disruptores endocrinos y la gestación.
Durante la gestación, el uso de cosméticos y productos de limpieza para el hogar, formu-

lados con sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos, pueden estar relacio-
nados con alteraciones y patologías tanto para el recién nacido como a lo largo de su vida 
infantil y adulta por este motivo se presenta una revisión científica realizada por profesiona-
les expertos en este tema.

Programa disponible en:
http://www.llevadores.cat/images/docs/formacio/Programa_curs_LEGALITAT_i_JURISPRUDENCIA.pdf

Díptico para las gestantes disponible en:
http://www.llevadores.cat/docs/publicacions/
Triptic_disruptors.pdf

Guía para las matronas disponible en:
http://www.llevadores.cat/docs/publicacions/
Guia_disruptors.pdf

http://www.llevadores.cat/images/docs/formacio/Programa_curs_LEGALITAT_i_JURISPRUDENCIA.pdf
http://www.llevadores.cat/docs/publicacions/Triptic_disruptors.pdf
http://www.llevadores.cat/docs/publicacions/Guia_disruptors.pdf
http://www.llevadores.cat/
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En el próximo número de Matronas Profesión 
ofreceremos un resumen del II Congreso APROMAP 
y del XVII Congreso de la Federación de 
Matronas de España (FAME), que, con el lema, 
«Matrona y mujer, construyendo un futuro juntas», se 
celebra en Oviedo los días 4, 5 y 6 de octubre de 2018.

Información
www.congresomatronasasturias.com

Premio otorgado por la ICM

El pasado mes de junio, Cristina Franco Antonio, vocal 
y miembro de la APMEX, ha sido ganadora de uno de 

los premios otorgados por la Conferencia Internacional de 
Matronas en el certamen «ICM Research Award 2018» pa-
trocinado por Johnson & Johnson. 

Escrito al Consejero de Sanidad

En el mes de septiembre, APMEX ha dirigido un es-
crito al Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de 

la Junta de Extremadura, D. José M.ª Vergeles, en apoyo 
a las compañeras del Hospital Virgen del Puerto de Pla-
sencia, reclamando una solución al reducido número de 
matronas en dicho hospital, que supone la incapacidad 
de dar una adecuada atención a las gestantes del área y 
que en la actualidad se ve traducido en tasas de cesáreas 
cercanas al 40%, cifras del todo alarmantes e intolerables, 
cuando se trata de hablar de calidad asistencial. Dicho es-
crito también supuso una reclamación para solicitar la 
cobertura de las bajas que se suceden en Atención Prima-
ria del Área de Plasencia, dado que la ausencia de su co-
bertura está suponiendo una falta de asistencia y control 
de las gestantes del área.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MATRONAS EXTREMEÑAS (APMEX)

Formación Continuada  
para Matronas de Extremadura

Con objeto de asegurar una adecuada forma-
ción continuada de los profesionales de Ex-

tremadura, se ha realizado la solicitud a la Escuela 
de Ciencias de la Salud de la Junta de Extremadu-
ra la realización de un curso de «Ecografía básica 
para Matronas», otro de «Reeducación Postural 
Aplicada a la Gestante» y otro de «Manejo de difi-
cultades y problemas en la lactancia materna» para 
el próximo año 2019.

Entrevista en el diario «HOY»

El pasado 31 de julio se publicó en el diario 
HOY una entrevista a la vocal de APMEX, 

Cristina Franco, relacionada con la lactancia ma-
terna, sus beneficios, dificultades y necesidad de 
apoyo por parte de sociedad, familia y personal sa-
nitario. n

Entrevista disponible en:
https://www.hoy.es/extremadura/ 
necesario-ampliar-baja-
20180731001851-ntvo.html

http://www.congresomatronasasturias.com/
https://www.hoy.es/extremadura/necesario-ampliar-baja-20180731001851-ntvo.html
http://matronasextremadura.org/

