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Los días 4, 5 y 6 de octubre se celebrará en 
Oviedo el II Congreso APROMAP y el XVII 
Congreso de la Federación de Asociaciones de 
Matronas de España, y Salomé Álvarez lo 
presidirá con el lema «Matrona y mujer 
construyendo juntas un futuro». ¿Puede 
hablarnos sobre la historia de APROMAP y sus 
perspectivas de futuro?
n Nuestra asociación nace en 1982, y tiene una larga 
trayectoria. Sus objetivos siempre han sido la mejora de 
la formación de la matrona, la defensa de sus intereses 
profesionales y velar por la mejora de la calidad de vida 
de la mujer y la familia. Luchamos, además, por el reco-
nocimiento de las competencias de nuestro colectivo, y 
en esa línea queremos desarrollar nuestro futuro, para 
conseguir que las matronas estén presentes en la vida se-
xual y reproductiva de todas las mujeres asturianas.

¿Qué representa para usted y para APROMAP 
realizar este congreso de la Asociación 
profesional de matronas de Asturias juno  
con la FAME?
n Para nosotras es un orgullo y una enorme responsa-
bilidad llevar a cabo un Congreso de esta magnitud, en 
el que se van a dar cita más de 700 profesionales. Lle-
vamos mucho tiempo trabajando intensamente para 

dotarlo de contenido, experiencias y vivencias. Hemos 
preparado y desarrollado un programa científico atrac-
tivo e interesante, con temas novedosos y de última ac-
tualidad.

«Matrona y mujer construyendo juntas un 
futuro» es el lema del congreso, ¿puede 
explicarnos cómo surgió y cuál es su mensaje?
n Surge de la idea de que debemos avanzar en nuestra 
profesión, y hay que preparar el camino para el futuro. 
Un futuro que no está sólo en las manos de las matro-
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«Los objetivos de nuestra 
asociación siempre han sido  
la mejora de la formación  
de la matrona, la defensa de sus 
intereses profesionales y velar  
por la mejora de la calidad de 
vida de la mujer y la familia»



e54

Matronas Prof. 2018; 19(3): e53-e54

©2018 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

nas, sino también de las matronas y las mujeres, por-
que en nuestra profesión la salud de las mujeres es 
nuestra razón de existir, y para ello necesitamos su co-
laboración y participación en este Congreso. Quería-
mos contar en Oviedo con el mayor número posible de 
profesionales para avanzar todas juntas en este camino.

En una de las mesas del congreso se debatirá  
el tema de la Gestión como elemento de futuro, 
¿cuál es la situación actual asturiana  
en relación con los cargos de gestión  
por parte de las matronas?
n Actualmente, en Asturias las matronas están relega-
das al control y asistencia del embarazo y el parto, y los 
cargos de gestión son una asignatura pendiente que se-
ría muy positiva para la profesión.

«Rescatando competencias» es otro tema  
que se debatirá en una de las mesas durante  
el congreso, ¿qué competencias cree usted  
que hemos de rescatar?
n Principalmente, la asistencia a las mujeres más allá 
del embarazo y el parto. Una de nuestras principales 

prioridades actuales es la de conseguir la presencia de 
matronas en el puerperio inmediato en las plantas de 
hospitalización. Además de esto, es muy necesaria tam-
bién nuestra presencia en los centros de planificación 
familiar y en la atención a la mujer madura.

En su comunidad autónoma, ¿cómo se  
incorpora la figura del hombre y de los jóvenes 
en la atención que ofrecen las matronas?
n El enfoque de las matronas está cambiando y tene-
mos cada vez más en cuenta a la unidad familiar en vez 
de a la mujer en sí misma. Con ello intentamos animar 
a las parejas a que estén presentes en todo el proceso 
del embarazo, el parto y puerperio.

Y respecto a los jóvenes, nos gustaría ser los referen-
tes en materia de salud sexual y reproductiva, y conse-
guir que la consulta de la matrona sea un lugar al que 
puedan acudir para solventar sus dudas.

¿Cómo se está desarrollando en el Principado  
de Asturias el trabajo de la matrona en Atención 
Primaria, en el hospital y en la comunidad? 
n La atención de las matronas difiere de unas áreas a 
otras. En Atención Primaria, nuestro trabajo se reduce 
básicamente al control del embarazo de bajo riesgo, lo 
que viene condicionado, además, por la escasez de ma-
tronas en Atención Primaria, sobre todo en las áreas 
periféricas. En cuanto a la atención especializada y hos-
pitalaria, ha ido evolucionando con los años, y en la ac-
tualidad, desde el punto de vista profesional, las matro-
nas son más independientes, lo que ha mejorado la 
atención al parto en los hospitales de la región. 

«Intentamos animar a las  
parejas a que estén presentes  
en todo el proceso del embarazo, 
el parto y puerperio»


