
Consuelo Soto nos recibe 
temprano en su consulta del 
Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón de Madrid. Tras la 
pantalla del ordenador, 
y rodeada de informes y 
expedientes, la matrona 
nos saluda amablemente 
y nos invita a acompa-
ñarla durante la próxima 
jornada laboral. Tanto en 
su gesto como en sus palabras, se nota 
cuánto ama esta profesión, a la que lleva 
entregada más de 21 años, 12 de los cua-
les ha dedicado a la formación de los EIR, 
una labor de la que se muestraorgullosa, 

puesto que con ella ha contribuido a for-
mar grandes profesionales. Precisamen-
te, durante nuestra visita, Consuelo quie-
re mostrarnos en qué consiste su tarea 

como docente de futuras 
matronas y, más en con-
creto, de cinco jóvenes 
alegres y con muchas 
ganas de aprender de una 
gran profesional como 
es ella. 

Las cinco residentes de Consuelo, Sonia, 
Irene, Sandra, Clara y Beatriz, no poseen 
una gran experiencia laboral, pero, al igual 
que su tutora, son matronas por voca-
ción y, según ella, muestran una gran 

facilidad para adaptarse a la metodología 
de aprendizaje actual.  Todas reconocen 
haber elegido esta profesión por la posibi-
lidad que les ofrece de estar al lado de las 
mujeres, y por el regalo que supone para 
ellas estar presentes en el momento más 
maravilloso de sus vidas: el nacimiento 
de un hijo. Por su parte, Consuelo nos 
confiesa que parte del éxito de su trabajo 
radica en no limitarse a ofrecer a sus 
pupilas conocimientos, sino en ir un paso 
más allá, haciéndoles sentir un respeto 
total y absoluto a las decisiones (siempre 
informadas) de la mujer, así como una 
actitud de crítica constructiva, auténticos 
pilares de la profesión. 
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Acompañamos a 
cinco residentes y su 
tutora durante 24 horas
Consuelo Soto y su equipo de residentes, formado por Sonia, Irene, 
Sandra, Clara y Beatriz, nos recibieron en la planta de maternidad del HGU 
Gregorio Marañón de Madrid y nos mostraron cómo es un día en su trabajo. 

El trabajo en la 
planta de 
maternidad es duro 
pero gratificante

Diario de 
una Matrona
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La revista 
Mi bebé y yo 
hace entrega 
de sus Becas
Alicia Fernández y 
Sara Roldán asistirán 
gratis al próximo 
Congreso de la FAME.
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El trabajo presentado por 
Victoriano González y su 
equipo fue el ganador del 
Congreso de Málaga.
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EDITORIAL02

¡Nueva edición 
del Matrona Bag!  
La gran labor que lleváis a cabo las matronas en el cuidado de la mujer es 
fundamental y, desde Mi bebé y yo, queremos agradeceros vuestro trabajo 
con un nuevo Matrona Bag, un neceser en el que encontraréis muestras de 
productos exclusivos, que os detallamos a continuación.

• Discos protectores NUK, que garantizan el máximo confort a la madre 
durante la lactancia materna. 

• Bepanthol Crema Protectora Bebé, ideal para prevenir la dermatitis de pañal, 
por sus propiedades hidratantes, lubricantes y regeneradoras.

• Gel dentición de Chamogel, medicamento homeopático que alivia los sínto-
mas que aparecen en la erupción y el desarrollo de los dientes. 

• Crema de pañal Armonía, que protege la piel del bebé de las agresiones 
producidas por la orina, las heces y el roce del pañal. 

• Discos absorbentes de Suavinex, extrafinos y súper transpirables, ofrecen 
la máxima protección y ayudan a prevenir grietas e irritaciones. 

• Proteína colágeno hidrolizada Colnatur, muy asimilable y pura, en forma de 
polvo totalmente soluble.

• Pack Caída del Cabello Pilopeptan, un tratamiento especialmente formulado 
para evitar la pérdida de pelo en la mujer.

• Copa Menstrual Enna Cycle, la única patentada con aplicador, hilo para facilitar 
la extracción y mayor capacidad.

Este mes, tenemos una nueva 
cita con News Matrona. Nos han 
gustado mucho las noticias que 

nos habéis enviado y las aportaciones de 
los distintos profesionales, que serán de 
gran interés para el colectivo de matronas. 
En este número, incluimos un resumen de 
lo ocurrido en el XVIII Congreso Nacional 
de la Asociación Española de Matronas, 
celebrado en Málaga el pasado mes de 
mayo. Asimismo, conoceremos un poco 
mejor a una de las matronas españolas 
más destacadas y comprometidas con 
la profesión, Casilda Velasco, ganadora 
de diversos premios.
Además, pasaremos una jornada en el 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid, junto a Consuelo Soto, 
matrona y tutora EIR, y cinco de sus resi-
dentes, en la que podremos comprobar 
cómo se vive la residencia desde el punto 
de vista del tutor y del alumno. Por últi-
mo, en nuestro ‘Diario de una Matrona’, 
descubriremos la cara más personal de 
Pilar Medina, una fiel defensora del aso-
ciacionismo, que compagina su labor en el 
Hospital de Getafe con el cargo de vocal en 
la Asociación Española de Matronas (AEM).

Y como sabemos lo importante que es 
para vosotras la unión del colectivo, os 
ofrecemos un completo reportaje sobre 
la Federación de Asociaciones de Matronas 
de España (FAME), en el que os hablamos de 
su nueva Junta Directiva y de los proyectos 
que se están llevando a cabo, en particular, 
la preparación de su XVI Congreso, que ten-
drá lugar los próximos 5, 6 y 7 de octubre 
en Las Palmas de Gran Canaria y que en 
esta edición girará en torno a los nuevos 
modelos de familias y sus necesidades. 
Todo ello, acompañado por temas de gran 
interés y actualidad en vuestra profe-
sión, como los beneficios de los Grupos 
de Lactancia, el rol del padre durante el 
embarazo, parto y posparto, el papel de la 
matrona en la detección de la violencia de 
género, el funcionamiento de los Bancos 
de Leche, las ventajas del deporte duran-
te el embarazo, los pros y contras de la 
maternidad tardía, los cuidados durante 
el climaterio o los beneficios del porteo 
y del Mindfulness, entre otros muchos. 
Quédate con nosotros hasta el final. ¡No 
te arrepentirás!

Elena Pitarch 
Directora de Field  epitarch@sfera.es

CARTA A LAS MATRONAS

Encantada de conoceros
Hola a todos y a todas. En el mes de 
mayo, me incorporé a Sfera Media Group 
como visitadora de Mi bebé y yo en la 
zona de Andalucía Oriental. En el poqui-
to tiempo que llevo desempeñando mi 
labor, he tenido el placer de introducirme 
en un ámbito profesional desconocido 
para mí, en el que cada visita se convierte 
en una clase magistral; nunca salgo de 
ellas sin haber aprendido algo nuevo. 
Quiero darle las gracias a las personas 

que ya he tenido el gusto de conocer, por 
abrirme las puertas de sus consultas y 
recibirme tan amable y cariñosamente; 
también a las que aún no conozco, por-
que estoy segura de que voy a ser bien 
recibida. Digo esto porque he podido 
observar que todos vosotros tenéis un 
nexo común y es que, de manera innata, 
transmitís dulzura y ternura, lo cual no 
me sorprende, ya que sois los encarga-
dos de orientar y tratar a las mujeres 

en un momento tan delicado y especial 
como es el embarazo y, posteriormente, 
el alumbramiento.Estoy muy contenta 
de pertenecer a esta gran familia y ni que 
decir tengo que estoy a vuestra entera 
disposición para lo que necesitéis.Un 
cordial saludo, nos vemos muy pronto.

Ana María Lirola Valdivia 
Visitadora Andalucía Oriental 

alirola@sfera.es

Vuestro punto de vista profesional es muy importante. 
Necesitamos que valoréis estos productos y nos 

hagáis llegar vuestra opinión, con el fin de informar 
a las diferentes marcas de sus áreas de mejora.

Sabemos lo importantes que sois las matronas 
en la vida de la mujer y, por ello, os 
acompañamos un número más con una gran 
variedad de temas que os apasionarán.  

Tenemos para 
ti los temas 
que más te 
interesan
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04 ADOLESCENCIA

Mª Carmen Amador lleva la 
mitad de su vida profesional 
trabajando con adolescentes, 

una labor que define como “apasio-

nante” y de la que aprende constante-
mente. A su consulta de Castelldefels 
acuden, sobre todo, menores de 25 
años, en busca de asesoramiento e 

información sobre métodos anticon-
ceptivos, primeras relaciones sexuales, 
interrupción de embarazos o molestias 
íntimas. “Los lunes por la tarde ofre-
cemos un servicio llamado ‘La Tarda 
Jove’, al que los jóvenes pueden acudir 
tanto con cita previa como sin ella, y 
en el que intentamos resolver todas 
sus dudas”.  Este servicio se completa 
con los talleres que Mª Carmen y su 
compañera Concepción Pérez ofrecen 
a los alumnos de 3º de la ESO de la 
localidad. “En ellos, hablamos de la 
sexualidad desde un punto de vista 
general y positivo, realizamos diversos 
juegos y les enseñamos las consultas, 
con el fin de que las conozcan por si 
necesitan acudir cualquier otro día”, 
explica Mª Carmen.  En estas char-
las, las matronas también tratan los 
mitos que aún existen en torno a la 
sexualidad. “Los jóvenes se centran 
mucho en el placer, en las posiciones… 
No dándole tanto valor a las relacio-
nes, a los sentimientos o incluso a la 
protección”, añade la matrona. 

Para Mª Carmen, la sexualidad debería 
formar parte de la educación desde el 
colegio, “sobre todo a nivel de afectivi-
dad, respeto, aceptación de los diferentes 
géneros… para que no se llegase a la vio-
lencia de género, un problema que tam-
bién se da en la adolescencia”. Además, 
la educación de la sexualidad debería 
completarse en casa. “Los adolescentes 
suelen creer que son superiores y que 
a ellos nunca les va a pasar nada. Una 
buena educación desde el hogar puede 
hacerles ver que esto no es así y ayudar-
les a afrontar una situación complicada 
en caso de que se presente”, explica la 
matrona. 
Por último, para Mª Carmen, sería ideal 
que los jóvenes pudieran ser responsa-
bles de su sexualidad, autogestionándola 
con positividad. “Hoy en día, las interrup-
ciones de embarazo están cubiertas por 
la Seguridad Social, entonces, ¿por qué los 
métodos anticonceptivos no? Deberían 
ser gratuitos, para que los jóvenes pudie-
ran acceder a ellos de forma inmediata”, 
concluye la matrona.

“La maternidad temprana 
es un grave problema”

“Los jóvenes deberían ser 
responsables de su sexualidad”

Trabajar con adolescentes no 
suele ser sencillo, y menos aún 
cuando se trata de adolescen-

tes perseguidos por la lacra de la exclusión 
social. Gran conocedor de este tema es 
Juan Arcos, matrón en el Centro de Salud 
Palma-Palmilla de Málaga, catalogado por 
la Junta de Andalucía como Zona de Trans-
formación Social (ZTS). Su labor diaria gira 
en torno al Programa de la Mujer, en el 
proceso de embarazo, parto y posparto, 
así como a la detección precoz del cáncer 
de cérvix. “El principal problema al que 
me enfrento en mi día a día, aunque los 
adolescentes de la zona no lo vean como 
un problema, es la maternidad temprana, 
sobre todo en torno a los 15 años, lo que 
conlleva una alarmante tasa de interrup-
ción de embarazos no deseados (IVEs) 
como método anticonceptivo utilizado”, 
afirma Juan Arcos. La población a la que el 
matrón da cobertura es, principalmente, 
de etnia gitana, así como rumanos, ára-

bes y personas de raza negra. “De ellos 
es característica la falta de recursos y la 
poca cultura, por no hablar de la analfabe-
tización existente”, señala Arcos. Teniendo 
en cuenta estos factores, comunes a las 
zonas marginales, no es difícil imaginar 
los problemas a los que los profesionales 
se enfrentan para hacer llegar sus pro-
gramas de salud a dichos colectivos. “Son 
personas que acuden al sistema sanitario 
cuando están enfermos, no cuando están 
sanos”, explica Juan. 
La educación para la salud es funda-
mental para luchar contra la lacra de la 
exclusión social. Según Juan Arcos, “se 
puede trabajar, por ejemplo, realizando 
talleres en las asociaciones de la zona, 
así como charlas en los diferentes cen-
tros educativos, con el fin de prevenir los 
embarazos no deseados y, sobre todo, 
las enfermedades de transmisión sexual”.  
En este sentido, el Centro de Salud Pal-
ma-Palmilla lleva a cabo el programa 

Forma Joven, cuyo objetivo es asesorar 
e informar a los adolescentes sobre las 
diferentes facetas de la etapa en la que 
se encuentran. “Básicamente, les damos 
información sobre drogadicción, estilos 
de vida saludable, prevención de emba-

razos no deseados y, muy importante, 
prevención de enfermedades de trans-
misión sexual, debido a que el inicio de 
las relaciones sexuales es muy precoz 
y el concepto de pareja suele ser muy 
variable”, concluye el matrón.

Juan Arcos · Matrón en el Centro de Salud Palma-Palmilla de Málaga

MªCarmen Amador · Matrona en el ASSIR Delta de Castelldefels (Barcelona)

Según Juan Arcos, matrón en el Centro de Salud Palma-Palmilla de Málaga, la educación para la 
salud es una herramienta fundamental para luchar contra la lacra de la exclusión social.

Mª Carmen Amador, en su consulta del ASSIR Delta de Castelldefels, donde ofrece asesora-
miento e información sobre sexualidad a jóvenes menores de 25 años.
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La lactancia materna pue-
de resultar complicada para 
muchas mujeres. Se trata de 

una etapa en la que “se reciben men-
sajes contradictorios, incluso erróneos, 
tanto de la sociedad como de algunos 
profesionales de la salud”, explica Laura 
Pita, Matrona en el Hospital Universi-
tario Central de Asturias y miembro del 
Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna 
y al Posparto de APROMAP. “Los fal-
sos mitos y la falta de actualización son 
barreras importantes, que crean inse-
guridades en las familias, capaces de 
afectar al desarrollo de su experiencia 
con la lactancia”, comenta la matrona. 
Precisamente por estos motivos, en 
marzo del año pasado, Laura y ocho 
compañeros (Elena C., Elena H., Lucía, 
Antonio, Vanesa, Eva, Marta y Ruth), 
decidieron poner en marcha el Grupo 
de Apoyo a la Lactancia Materna y al 
Posparto APROMAP. Este grupo, que se 

reúne el primer y tercer martes de cada 
mes en el Centro Social de Pumarín, en 
Oviedo, se dedica a resolver dudas tanto 
de la lactancia como del posparto en 
general, además de ayudar a las familias 
a superar las dificultades que les puedan 
surgir en estos momentos tan delicados. 
“Lo que buscamos es que cada familia 
tenga recursos para que su materni-
dad/paternidad transcurra de manera 
saludable y positiva”, explica Laura. Y es 
que, para la matrona, está ampliamente 
demostrado que los grupos de apoyo 
ayudan a aumentar las tasas de lac-
tancia materna, así como la satisfacción 
no sólo entre las madres, sino también 
con las matronas. “Refuerzan la relación 
entre la madre y la profesional, crean-
do un clima de confianza entre ambas 
y ayudando a reafirmar a la matrona 
como la profesional de referencia en la 
maternidad y en la comunidad”, afirma 
Laura, quien aprovecha para reivindicar 

“la necesidad de matronas en las plan-
tas de maternidad, así como una mayor 
implicación por parte de todas las pro-
fesionales, tanto en los centros de salud 
como en los hospitales, y también de las 
instituciones sanitarias, ya que la lac-

tancia materna es una cuestión de Salud 
Pública, y debe tratarse como tal”. En 
conclusión, la matrona es una pieza clave 
a la hora de promocionar esta forma 
de alimentación, tanto con la sociedad 
como con otros profesionales.

Los Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna 
aumentan la satisfacción con las matronas

Laura Pita · Matrona en el Hospital Universitario Central de Asturias

La manera en la que el hom-
bre vive el embarazo, el parto 
y el nacimiento de un hijo es 

muy diferente a la de su pareja. En lo 
que respecta a los miedos, en el futuro 
padre, éstos se van incrementando a 
medida que aumentan las semanas 
de embarazo, centrándose, sobre todo, 
en el momento del parto. “Los hom-

bres se encuentran perdidos, ya que 
no reconocen el rol que deben seguir. 
No quieren quedarse aislados en ese 
momento tan bonito, pero tampoco 
tienen ninguna información que les 
ayude a saber cómo participar de 
él”, explica Xavi Espada, matrón en la 
Sala de Partos del Hospital General de 
Granollers. El gran problema es que el 

hombre no suele expresar sus miedos; 
"durante el embarazo, no encuentra el 
modo de exteriorizar sus temores y 
dudas, y llega al parto con la sensación 
de no poder disfrutar con la intensidad 
que lo hace su pareja”, añade Xavi. Y, 
una vez que el bebé ha nacido, la cosa 
tampoco mejora. “En estos momentos, 
surge el miedo a no hacerlo bien o a 
ocasionar algún daño a la criatura. El 
padre observa que la madre se apega 

a su hijo de forma instintiva, mientras 
que él tiene que crear ese vínculo de 
manera más consciente”, sostiene el 
matrón. Es por todo ello por lo que Xavi 
Espada cree que es necesario involu-
crar más a los hombres en las visitas 
de control del embarazo, así como crear 
grupos de apoyo a los padres “como 
los que se llevan a cabo en Barcelona 
bajo la dirección de Cristina Martínez y 
en colaboración con el ayuntamiento". 
A pesar de todo ello, en los últimos 
tiempos se puede observar una ten-
dencia por parte de los hombres a 
demandar más protagonismo durante 
el embarazo, el parto y la crianza de 
sus hijos, involucrándose mucho más 
en todas las etapas. “Esto debería 
servir a nuestro colectivo para fomen-
tar la corresponsabilidad, rompiendo 
creencias anticuadas y desfasadas, y 
eliminando la etiqueta machista que ha 
acompañado durante tantos años al 
hombre en la crianza de los hijos, con-
virtiéndola en una crianza dual, que se 
base únicamente en el amor a los hijos 
y no en el género del cuidador”, afirma 
Xavi. En definitiva, las matronas debe-
rían ofrecer un espacio conjunto que 
ayudase a fortalecer sus valores como 
hombres, parejas y futuros padres.

Xavi Espada · Matrón en el Hospital General de Granollers (Barcelona)

“Los padres se sienten desubicados durante 
el parto debido a una falta de información”

Xavi Espada aboga por la necesidad de romper los falsos estereotipos sobre masculinidad que aún acompañan a muchos hombres.

El pasado año, Laura Pita (derecha) y ocho compañeros, entre ellos Vanesa Argüelles (izquier-
da), pusieron en marcha APROMAP, un grupo de apoyo que se dedica a resolver dudas sobre 
lactancia y posparto. 
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08 EN FORMA EN EL EMBARAZO

“El deporte tiene más 
beneficios que inconvenientes”
Son muchas las ventajas que la práctica continuada de ejercicio ofrecen tanto a la futura madre como 
a su bebé. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas reglas para elegir el más adecuado.

El embarazo puede ser un 
momento adecuado para el inicio 
de un deporte, siempre y cuan-

do se realice con la máxima seguridad y 
adaptándose a las características previas 
de la mujer. Existe un amplio abanico de 
deportes que se pueden practicar durante 
los nueve meses. "Entre los más bene-
ficiosos, están la natación, el aguagym, 
caminar, correr, bailar, el yoga, el pilates 
o la gimnasia", explica Alexandra Sáenz, 
quien añade que "por el contrario, están 

desaconsejados, e incluso contraindica-
dos, los que entrañan riesgos de caídas, 
como el esquí, la equitación o la escalada; 
aquéllos que conllevan un sobreesfuerzo 
de articulaciones, como los deportes de 
raqueta o los que manejan pesos eleva-
dos; y los que tienen riesgo de impacto 
o alto nivel de contacto corporal, como el 
boxeo o las artes marciales. Asimismo, 
aunque la natación sea muy beneficiosa, 
el buceo está totalmente contraindicado".

Todas las ventajas
El ejercicio mejora la fuerza cardiovascular 
y muscular de la futura mamá; ayuda a 
corregir la postura; evita el incremento 
excesivo de peso; disminuye las molestias 
digestivas y el estreñimiento; aumenta 
la autoestima, reduciendo la ansiedad, la 
depresión y el insomnio; mejora la tensión 
arterial y la mecánica respiratoria, además 
de proteger de la diabetes gestacional; 
acorta el período de dilatación y disminuye 
la incidencia de partos instrumentales. En 
cuanto a los beneficios fetales, aporta un 
mayor volumen placentario, incrementa la 
frecuencia cardíaca fetal sin efectos per-
judiciales y mejora la respuesta del recién 
nacido ante los estímulos ambientales.

Reglas a seguir antes de comenzar
Lo más importante es tener en cuenta una 
serie de reglas antes de practicar cual-
quier deporte, como "respetar el test del 
habla, evitar ejercicios que puedan oca-
sionar trauma abdominal o que requieran 
equilibrio, coordinación precisa y cambios 
bruscos de posición, eludir la espiración 
forzada y el decúbito supino durante 
períodos prolongados, reducir el nivel de 
ejercicio a medida que progrese el emba-
razo, realizar el ejercicio de forma regular, 
huir de deportes a intensidades elevadas, 
evitar los climas calurosos y húmedos, y 
realizar calentamiento previo y relajación 
posterior, y limitar los movimientos de 
gran amplitud", explica la matrona.

La información, esencial
En definitiva, según Alexandra, realizar 
ejercicio físico durante el embarazo tiene 
más beneficios que inconvenientes, "por 
lo que sería necesario instruir de mane-
ra adecuada al personal sanitario para 
que fomentase la realización de ejercicio 
físico durante la gestación, adecuándo-
lo al perfil previo y al estado actual de 
cada mujer". Para ello, la matrona con-

sidera que sería de gran ayuda elaborar 
guías o protocolos que orientasen a las 
embarazadas sobre beneficios, con-
traindicaciones y tipos de deporte más 
adaptados para su edad gestacional, que 
sirvieran de base para realizar planes de 
ejercicio individualizados. "Dada la poca 
bibliografía que existe sobre este tema, 
sería conveniente continuar investigando 
para ampliar conocimientos y así poder 
ofrecer una mejor información basada en 
la evidencia", concluye Alexandra.

Influencia en el parto y el posparto
En general, la práctica de ejercicio conlleva 
un mejor afrontamiento de estas dos 
etapas. “Contar con una condición física 
adecuada hace que la mujer se canse 
menos a la hora de empujar, tenga mejor 
control sobre su cuerpo e, incluso, sea 
capaz de adoptar determinadas posturas 
para parir si así lo desea”, explica Alexan-
dra. Y lo mismo ocurre en el posparto: “en 
la mayoría de los casos, se ha visto que 
un estado físico adecuado lleva a una 
mejor recuperación de la faja abdominal 
y del suelo pélvico tras el nacimiento”, 
añade la matrona. 

Alexandra Sáenz · Matrona en Atención Primaria en Vizcaya (País Vasco)

Según Alexandra Sáenz, las matronas debe-
rían conocer los beneficios y contraindicacio-
nes de realizar deporte durante el embarazo.

 Deportes  no aptos  Deportesaptos

 NATACIÓN
 AQUAGYM
 CAMINAR
 CORRER
 BAILAR
 YOGA
 PILATES
 GIMNASIA

 ESQUÍ
 EQUITACIÓN
 ESCALADA
 BOXEO
 ARTES 
 MARCIALES
 BUCEO
 TENIS
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Para avanzar, tenemos 
que hablar la misma voz
La recién estrenada presidenta de la FAME, Mª Jesús Domínguez, también presidenta de la AMM, cree 
fervientemente en la importancia de la unión para que la profesión pueda evolucionar adecuadamente.

En enero de 2017, la Federación 
de Asociaciones de Matronas 
de España (FAME) estrenaba 

nueva Junta Directiva. Tras cuatro años 
al frente de la presidencia, la matrona 
Cristina Martínez Bueno cedía el testigo 
a su colega Mª Jesús Domínguez, que se 
encargará de llevar adelante los proyec-
tos de la asociación durante los próximos 
años. “La confianza y el apoyo de mis 
compañeras, unido al fantástico equipo 
con el que cuento, han sido decisivos para 
aceptar el cargo”, confiesa Mª Jesús, quien 
recuerda que esta Junta directiva es sólo 
la cabeza visible de una organización for-
mada por 15 asociaciones miembro, con 
muchas ganas de trabajar por y para las 
matronas de España.

Retos y objetivos
Según su presidenta, el principal reto de 
la FAME es “generar una red de comu-
nicación mucho más intensa entre las 
asociaciones científicas de matronas de 
España”. Para Mª Jesús, es necesario que 
la FAME se haga más fuerte, para ser 
el referente a nivel nacional en lo que 
respecta a la profesión de matrona. “Se 
tiene que decir: esto es así porque lo 
dice la FAME, y la FAME somos todas 
las asociaciones, y las asociaciones son 
las matronas de España”, sentencia Mª 
Jesús.
En cuanto a los objetivos que la nueva 
Junta se plantea, la matrona explica que 
“la profesión está en un punto de inflexión 
y de cambios, por lo que nuestro mayor 
reto es publicar protocolos de matronas, 
que sean la base de nuestra actuación 
en todo el país”.

Unión del colectivo
Durante dos años, Mª Jesús Domín-
guez compaginará la presidencia de la 
FAME con la de la Asociación Madrileña 
de Matronas (AMM). “En 2019 acabo el 
plazo de 8 años establecido en Madrid 
para estar en la comisión ejecutiva, por lo 
que pasaré el relevo”, explica la matrona. 
La implicación de Mª Jesús en la lucha 
del colectivo queda patente en su parti-
cipación activa en las asociaciones, que 
considera fundamentales. “Si queremos 
avanzar, debemos estar unidas y hablar 
una misma voz. Las asociaciones tienen 
que ser referentes en cada Comunidad 
Autónoma, y la FAME, aunar la voz de 
todas ellas a nivel nacional”, señala Mª 
Jesús.

Próximo Congreso
Uno de los principales proyectos en los 
que actualmente trabaja Mª Jesús es la 
preparación del XVI Congreso de la FAME 
y II de la Asociación Canaria de Matronas 
(ACAMAT), que se celebrará en Las Pal-
mas de Gran Canaria los próximos 5, 6 
y 7 de octubre. Bajo el lema “Matronas 
unidas en la diversidad familiar y cultu-
ral”, ambas asociaciones han elaborado 
un completo programa científico, que 
reúne todos los temas competenciales 
de la profesión y cuyo fin es “aportar a 
las matronas visiones distintas de su 
labor asistencial, generando debate en 
aspectos que requieren la discusión entre 
colegas, compartiendo experiencias que 
pueden mejorar la atención, aportando 
nuevos conocimientos y ampliando 
nuestra cartera de servicios”, concluye 
Mª Jesús.

Varias matronas escuchan emocionadas a sus compañeras durante la Jornada de Clausura de la 18ª Promoción de Matronas, celebrada el pasado 5 de mayo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Dos residentes 
asisten gratis al 
Congreso de Canarias 
Alicia Fernández y Sara Roldán, resi-
dentes de segundo año de la Comuni-
dad de Madrid, fueron las ganadoras 
de las dos becas con las que la Aso-
ciación de Matronas de Madrid (AMM) 
y la revista Mi bebé y yo premian 
anualmente al mejor artículo de divul-
gación dirigido a mujeres embaraza-
das. Gracias a estas ayudas, las galar-
donadas asistirán de manera gratuita 

al XVI Congreso de la FAME y II de 
ACAMAT.
 “Lactar me pone triste” y “Uso de 
leche materna para la dermatitis ató-
pica” fueron elegidos por el jurado 
debido a su originalidad, su interés 
para la población, su lenguaje sencillo 
y su calidad científica, y aparecerán 
publicados en próximos números de 
la revista Mi bebé y yo.
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Lourdes Denche es, además de 
matrona, Responsable de Vio-
lencia de Género de la Comuni-

dad de Madrid y, como tal, es la encargada 
de llevar a cabo sesiones informativas 

tanto a pacientes como a profesionales 
de la salud. Concretamente, el pasado 
25 de noviembre, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se instalaron 

en su Centro de Salud mesas informati-
vas, exposiciones y espacios de reflexión 
para transmitir a todas las mujeres, y en 
especial a aquéllas que estaban sufriendo 
o habían sufrido malos tratos por parte 
de sus parejas, que la violencia de género 
es también un problema de salud, al que 
se tiene que poner remedio. Asimismo, 
unos días más tarde, Lourdes realizó dos 
nuevas sesiones informativas, la primera 
dirigida al equipo de Atención Primaria, 
"con el fin de que se pusieran las gafas 
de la violencia de género y se implicaran 
en este problema social tan grave", y la 
segunda el día 10 de marzo en la Primera 
Jornada Interniveles de Matronas en el 
ámbito hospitalario.
Y es que los últimos datos epidemiológi-
cos sobre violencia de género hablan por 
sí solos. En su centro de salud, se regis-
traron 31 casos de violencia de género 
durante el año 2016.  En cuanto al ámbito 
nacional, el porcentaje fue mayor, ya que, 
durante el año 2015, un 12,5% de mujeres 
mayores de 16 años fueron víctimas de 

violencia física o sexual por parte de sus 
parejas o exparejas, mientras que un 13% 
reconoció haber sentido miedo alguna 
vez de la persona con la que mantenía 
una relación. Además, la encuesta pone 
de manifiesto el bajo reconocimiento de 
la violencia por parte de las mujeres que 
la sufren, "lo que dificulta la intervención, 
la búsqueda de ayuda y la utilización de 
recursos específicos", explica Lourdes. 
Por otro lado, las mujeres no son las 
únicas que soportan las consecuencias 
de la violencia, ya que, según la misma 
encuesta, los hijos menores de 18 años 
de mujeres víctimas de violencia presen-
tan peor salud mental que el resto de 
menores de su edad, por lo que "el sis-
tema sanitario constituye un lugar clave 
para la identificación de la misma", añade 
Lourdes. Asimismo, "la matrona es una 
de las figuras elementales en la detec-
ción, mediante una correcta anamnesis, 
atención y derivación de una mujer que 
sufre malos tratos por parte de su pareja", 
concluye Denche.

“Cuidar es mucho 
más que curar”

La matrona, clave en la lucha 
contra la violencia de género

El pasado 1 de junio, fallecía 
a los 51 años el periodista y 
escritor catalán Carles Capde-

vila, víctima de un cáncer colonorectal 
que le había sido detectado dos años 
antes. Capdevila fue el fundador del dia-
ri Ara, ejerció como articulista en los 
diarios Avui, El Periódico de Catalunya 
y el 9Nou, fue director del programa 
Eduqueu les criatures en Catalunya 
Ràdio y creador del espacio televisivo 
APM de TV3. Al margen de esta labor, 
era conocido por su faceta divulgativa, 
especialmente en lo relativo a la edu-
cación de los hijos. Su extensa carrera 
se vio reconocida con varios galardo-
nes, entre ellos el Premio Nacional de 
Comunicación 2016, un reconocimiento 
con el que el jurado quiso valorar su 
“ética y dignidad” en el ejercicio del oficio 
y la incorporación de los valores en la 
cotidianeidad del periodismo. 
Capdevila fue autor, también, de varios 
libros. El último de ellos fue "La vida 
que aprenc" (La vida que aprendo), una 

selección de 130 artículos de los más 
de 2.000 que escribió durante su vida 
profesional, con los temas que más 
interesaban al autor, como la estima, 
la compañía, la educación o el volun-
tariado, y que fue el más vendido en 
Sant Jordi en el apartado de no ficción 
en catalán.
Durante los dos años que duró su enfer-
medad, plagadas de idas y venidas al 
hospital, Capdevila reconoció haber 
descubierto a un gremio muchas veces 
olvidado, pero en su opinión digno de 
admiración, el del personal sanitario. 
Así lo plasmaba en uno de sus artículos, 
escrito el 20 de marzo del pasado año: 
“Agradecemos el trato de los profesio-
nales del mundo sanitario porque son 
personas que cuidan de personas. Y 
cuidar es una misión más difícil y más 
importante que curar. Requiere altas 
dosis de comprensión, empatía y buena 
comunicación. Afortunadamente con-
tamos con personal de enfermería que 
da lecciones de paciencia y de afecto 

y normaliza situaciones excepcionales 
y duras para el enfermo y la familia. Y 
médicos que te miran a los ojos y son 
capaces de tocarte el brazo y decir-
te que todo irá bien. Son mis héroes. 
Merecen toda la admiración. Pero no 
siempre el sistema favorece la buena 
relación con los pacientes, ni todos los 
profesionales han sido formados para 
entender que una comunicación bien 
hecha también cura, ni todo el mundo 
es capaz de ponerse en la piel de la 
gente que está donde no querría estar. 
Y no siempre los pacientes hacemos 
honor al nombre, y perdemos los ner-
vios y los papeles. Lo que tengo claro 
es que un sistema sanitario, al igual 
que un sistema educativo, es mucho 
más que fragmentar un cuerpo o frag-
mentar unas materias. Y que necesi-
tamos médicos y maestros con visión 
de cabecera, que en lugar de dedicarse 
al trocito asignado, sean capaces de 
tomar distancia y cuidar de personas 
enteras, de pies a cabeza”.

Lourdes Denche · Matrona en la Comunidad de Madrid

Carles Cadevila fallecía el pasado mes 
de junio a causa de un cáncer. 

Para Lourdes Denche, la labor de la matrona en la detección de la violencia de género es indis-
pensable, a través de una correcta anamnesis, seguimiento y derivación de la mujer maltratada. 
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“África es parte de mi vida 
profesional y personal”
Durante más de 40 años, Mª Casilda Velasco ha compaginado su trabajo como matrona con su gran 
pasión: la cooperación. Gestora, investigadora, docente… No hay faceta en la que no destaque, y 
muestra de ello son los dos premios que atesora, el Meridiana 2016 y el de Mejor Matrona 2009.

En noviembre de 1996, jun-
to con otras dos compañe-
ras, decides poner en mar-

cha la Asociación Andaluza de 
Matronas. ¿Cómo surgió la idea y 
qué fines perseguía en su creación?
La idea surgió después de que mis com-
pañeras asistieran a unas jornadas en 
Barcelona y comprobaran cómo funcio-
naba la Asociación Catalana de Matro-
nas. Nuestro objetivo era aglutinar a las 
matronas, tener un lugar de encuentro, 
fomentar la formación continuada y crear 
un apoyo a la profesión. En Andalucía 
teníamos, y seguimos teniendo, un pro-
blema de mala distribución de matronas 
en Atención Primaria, y creíamos que la 
asociación podía ser una manera de unir 
al mayor número posible de profesiona-
les, con el fin de hacer presión a la admi-
nistración autonómica, porque creemos 
que las mujeres tienen el mismo derecho 
en todas las provincias a estar atendidas 
por una matrona.

En estos 20 años, ¿cómo ha cam-
biado la situación de las matronas?
En general, creo que somos más visibles. 
Tenemos más presencia, por ejemplo, en 
los grupos de trabajo del Ministerio de 
Sanidad. Además, las Unidades Docen-

tes han dado mucho poder y visibilidad 
a las matronas. Sin embargo, en algunas 
Comunidades, siguen existiendo campos 
en los que no hay presencia de matro-
nas. Por ejemplo, hay hospitales muy bien 
dotados, mientras que otros presentan 
grandes carencias. Y lo mismo ocurre en 
la Atención Primaria.

 “Al lado de una mujer, siempre una 
matrona”. Éste es y ha sido siem-
pre tu lema. ¿Crees que se ha con-
seguido este objetivo?
No totalmente, porque las matronas 
estamos formadas para acompañar a la 
mujer durante toda su vida reproductiva, 
y eso no se ha conseguido. Por ejemplo, 
no en todas las CC.AA. hay matronas que 
se ocupen de la salud de los adolescen-
tes o de la menopausia. Sin embargo, 
es un lema que debemos tener siempre 
presente, estar al lado de la mujer a lo 
largo de toda su vida.

Te consideras una apasionada de 
África, continente en el que coope-
ras en proyectos de desarrollo para 
la mujer. ¿En qué consiste tu traba-
jo en este ámbito?
Empecé muy pronto a trabajar en temas 
de cooperación, concretamente en el año 

80, y a lo largo de estos casi 40 años 
he llevado a cabo diferentes actuacio-
nes: desde ser cooperante de base en 
proyectos de promoción de la salud de 
las mujeres hasta desarrollar trabajos 
de evaluación, identificación de proyec-
tos, etc. Durante los últimos 15 años, 
he trabajado, sobre todo, en formación 
a expertos en países del oeste de África. 
Para mí, África es parte de mi vida profe-
sional y personal; vivir allí me descubrió 
otra parte de la sociedad, de la vida, y me 
apasiona trabajar en cualquier tema al 
que la ONG con la que colaboro me envíe, 
como recientemente a celebrar el Día de 
la Mujer en Mauritania.

Has ofrecido más de 50 conferen-
cias sobre mutilación genital feme-
nina, además de dedicarte a la for-
mación de profesionales en este 
aspecto. ¿Crees que es posible 
erradicar este terrible problema?
Es probable, pero habrá que esperar un 
par de generaciones para conseguirlo. 
En el año 80  nadie hablaba del tema, 
mientras que hoy en día existen aso-
ciaciones de mujeres que luchan contra 
esta lacra en todos los países en los que 
se practica, los profesionales hablamos 
abiertamente de ella cuando estamos 
allí, hay muchos proyectos de coope-
ración, tanto para la prevención como 
para la sensibilización o el tratamiento de 
secuelas. Esto hace 20 años no existía, 
con lo cual yo tengo la esperanza de que 
el problema se resuelva, aunque sea a 
medio o largo plazo.

Has recibido diferentes premios, 
entre ellos el de Matrona del año 
2009 y el Premio Meridiana 2016. 
¿Qué significan para ti estos reco-
nocimientos? ¿Hay alguno que te 
haya hecho especial ilusión recibir?
Los dos han sido muy importantes. El 
primero, porque son las propias compa-
ñeras las que te eligen, las que reconocen 
tu labor. En cuanto al segundo, es un 
reconocimiento al trabajo de cooperación 
que he hecho y sigo haciendo, así como 
también a mi lucha por las mujeres en 
Andalucía. Los dos han sido muy emoti-
vos y no podría elegir uno en detrimento 
del otro.

Otra de tus pasiones es la forma-
ción y la docencia. ¿Qué intentas 
transmitir a tus alumnos en las 
clases?
Trabajé diez años formando matronas en 
la Universidad de Granada, y durante ese 
tiempo intenté transmitirles la impor-
tancia de la profesión. Más adelante, 
trabajé en la Universidad de Jaén, don-
de intentaba transmitir a mis alumnos 
la necesidad de empoderamiento de las 
mujeres. En cuanto a África, es un mundo 
totalmente diferente, ya que la formación 
es a profesionales, con una gran necesi-
dad de aprender y un compromiso muy 
importante. En este caso, intento dar un 
enfoque de género y de derechos sexua-
les y reproductivos, así como de empode-
ramiento de las mujeres. Aquí, si tuviera 
que elegir, me quedaría sin dudarlo con 
las formaciones en África.

Mª Casilda Velasco se confiesa una apasionada de África, donde trabaja formando a expertos 
en temas de salud sexual y reproductiva, así como en violencia de género. 

MarruecosMarruecosMarruecosMarruecosMarruecosMarruecosMarruecosMarruecosMarruecosMarruecos

Mauritania

TúnezTúnezTúnezTúnezTúnezTúnezTúnezTúnezTúnezTúnez

SenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegalSenegal

Mª Casilda Velasco ha cooperado en países como Túnez, Marruecos, Senegal y Mauritania.
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Alrededor de 300 matronas se 
dieron cita los pasados 25, 26 y 
27 de mayo en el Hotel Barceló de 

Málaga para celebrar la 18ª edición del Con-
greso Nacional de la Asociación Española 
de Matronas (AEM). Una cifra algo inferior 
a la alcanzada en pasadas ediciones, pero 
de la que la organización del congreso se 
muestra muy orgullosa, debido a diversos 
factores, en especial, a la coincidencia de 
este evento con el Congreso Internacional 
de la CIE, el mayor acontecimiento mundial 
de la profesión enfermera, en el que par-
ticiparon 15.000 profesionales. “Creemos 
que el número total de asistentes a nues-
tro congreso es meritorio en la situación 
actual, tanto más viendo el perfil de los 
participantes, que es el auténtico relevo 
generacional ya en marcha”, explica Rosa 
Mª Plata, presidenta de la AEM.

Reflexionar y compartir
Bajo el lema “Aquí y ahora de las Matro-
nas Españolas”, el congreso ha supuesto 
un punto de encuentro para reflexionar 
sobre el presente y futuro de la pro-
fesión, así como una plataforma para 
ampliar conocimientos y actualizarse 
en los temas directamente relacionados 
con el colectivo. “Compartir información 
entre colegas, así como debatir diferentes 
puntos de vista y experiencias, nos hace 
contactar con la realidad de la asistencia 
de nuestra especialidad. Los congresos 
del ramo son los mejores lugares para 
propiciar estos intercambios y encuen-
tros, así como para conocer, de mano de 
los expositores, productos y servicios 
nuevos que desarrolla la industria far-
macéutica y tecnológica”, asegura  Rosa 
Mª Plata.  

Gran variedad de temas
El programa del congreso abarcó desde 
temas relacionados con la morbilidad 
neonatal e infantil por problemas obs-
tétricos, hasta nutrición y alimentación 
preconcepcional, aspectos 
deontológicos y legales 
de las actuaciones de las 
matronas, formación de 
especialistas, situación de 
las matronas andaluzas e, 
incluso, temas sobre comu-
nicación que favorecen  el 
acercamiento y la comprensión entre 
matronas y gestantes, propiciando un 
clima de entendimiento y confianza 
imprescindibles en los dos sentidos.
 
Pilates en el embarazo y el parto
Luciano Rodríguez, matrón en el Hos-
pital Universitario de Ceuta, presentó 
durante el congreso parte de su Tesis 
Doctoral, bajo el título “Efectividad de un 
programa de actividad física mediante el 
método Pilates en el embarazo y en el 
proceso del parto”, trabajo que el matrón 
espera sea defendido en pocos meses 
en la Universidad de Granada, así como 
la tesis de su colega y compañera María 
Vázquez, sobre Modificaciones en cons-
tantes hemodinámicas, ambos aspectos 
relevantes de la educación maternal que 
lleva a cabo la matrona en su día a día. 

Tres matronas, una misma opinión
¿Cuál es el principal problema al que se 
enfrenta la matrona en la actualidad?
Rosa Mª Plata: “La limitación en el desa-
rrollo completo de sus competencias, así 
como el paro, que en nuestro colectivo no 

se había producido hasta hace 3-4 años”.
Luciano Rodríguez: “La falta de recono-
cimiento de los diferentes ámbitos en 
los que trabaja la matrona, así como el 
intrusismo laboral”. 

José Manuel Ruiz: “Aunque 
son varias las dificultades 
pendientes de solventar, la 
primera es la limitación en 
el desarrollo de nuestras 
competencias profesio-
nales, en cualquier punto 
de la geografía española 

y en cualquier etapa de la vida de la 
mujer. Superar este problema puede 
abrir el camino a la solución de todas 
las demás”.

 Premio a la Mejor Comunicación Oral
Bajo el título “Programa de Abordaje Inte-
gral de la Salud Sexual y Reproductiva 
y las Relaciones Interpersonales en la 
Adolescencia”, la comunicación presen-
tada por Victoriano González, Zoraida 
de la Rosa y María Teresa Rivas fue 
galardonada con el premio a la Mejor 
Comunicación Oral en el Congreso de 
Matronas de Málaga. 
El programa se centra en las dificultades 
que tienen las matronas para llegar hasta 
la población adolescente y transmitirles 
información sobre Salud Sexual y Repro-
ductiva. Dicho programa, en el que se 
establece la figura de la matrona como 
referente, se estructura en cinco fases, 
en las que se desarrollan sesiones tanto 
a adolescentes como a padres. Asimismo, 
se realizan presentaciones del progra-
ma en el ámbito institucional, sanitario, 
educativo y social.

Matronas de toda España 
se reúnen en Málaga
La última edición del Congreso Nacional de la Asociación Española de Matronas ha analizado 
el presente y el futuro de la profesión, a través de un formato innovador y muy dinámico.

CONGRESO AEM

El matrón ceutí Luciano Rodríguez posa junto a su hijo y su mujer, Rocío Palomo, matrona de 
del Hospital Quirónsalud Palmones (Cádiz).

El último congreso de la Asociación Española de Matronas permitió a las asistentes reflexionar sobre el presente y el futuro de la profesión, así como ampliar conocimientos y actualizarse.

El congreso contó 
con la asistencia 
de más de 300 
matronas de 
toda España
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Desde hace tiempo, se sabe 
que la leche materna es 
el mejor alimento para los 

recién nacidos, especialmente para 
los prematuros o para aquéllos que 
tienen ciertas patologías, gracias a 
sus propiedades no nutritivas, como 
el aporte de defensas, su mayor faci-
lidad para la digestión o la protección 
que proporciona a nivel intestinal. “Sin 
embargo, no siempre es posible que 
los niños ingresados en las unidades 
neonatales dispongan de leche de su 
madre para ser alimentados”, explica 
Sara García, matrona y enfermera del 
Centro Satélite del Banco Regional de 
Leche Materna del Hospital La Paz, “de 
ahí la necesidad de crear Bancos de 
Leche, para intentar suplir esta deman-
da hasta que la propia madre pueda 
proporcionar el alimento necesario a su 
hijo”. Actualmente, existen en España 
un total de 12 Bancos de Leche. Pese a 

que se ha mejorado enormemente en 
los últimos años, “aún no conseguimos 
garantizar que todos los recién nacidos 
que lo precisen reciban leche materna 
donada, y continuamos por debajo de 
la media europea, muy lejos de países 
de nuestro entorno como Francia, que 
posee 36 bancos, o Italia, que cuenta 
con 30”, añade Sara. 
En cuanto al personal que trabaja en los 
Bancos de Leche, aunque no existe una 
normativa específica, para la matrona, 
“lo que está claro es la necesidad de que 
sean profesionales cualificados en lac-
tancia materna, ya que no es un trabajo 
meramente técnico; las madres donan-
tes requieren un apoyo y asesoramiento 
constantes y, además, el fin último es que 
el niño reciba leche de su propia madre, 
por lo que es fundamental que haya pro-
fesionales que apoyen y asesoren a esas 
mujeres para que consigan una lactancia 
satisfactoria”, añade Sara. 

Trabajar en un Banco de Leche es, para la 
matrona, “un trabajo arduo, que requie-
re mucha organización y estar atento a 
muchos frentes, pero, a la vez, totalmente 
gratificante”. Y es que, según Sara, “tra-
bajar con mujeres tan altruistas, que 
dedican su esfuerzo y tiempo a dar gotas 
de vida a recién nacidos vulnerables; con 

madres “recién estrenadas” en una situa-
ción difícil, como es el ingreso de su bebé, 
que se abren como un libro y comparten 
sus vivencias pidiendo armas y recursos 
para afrontarlo a través de la lactancia; 
ver crecer a esos “hermanos de leche”, 
tanto receptores como dadores, día tras 
día… Eso es vida”.

“Los Bancos de Leche suplen la demanda del recién 
nacido hasta que su madre puede alimentarlo”

Sara García · Matrona en el Banco de Leche Materna del Hospital La Paz de Madrid

Riesgos y controles necesarios en los 
embarazos que superan las 40 semanas

Un embarazo normal dura 
entre 37 y 42 semanas. A 
partir de este momento, se 

considera que la gestación es crono-
lógicamente prolongada. No obstante, 
según Isis Suárez, matrona y vicepre-
sidenta de la Asociación Canaria de 
Matronas, ya desde las 40 semanas 

(fecha probable de parto) se deben 
iniciar los controles de final de gesta-
ción, pues es cuando se incrementan 
los riesgos. “A partir de las 40 semanas, 
la placenta puede no encontrarse en 
condiciones óptimas para seguir con 
el embarazo, por lo que insistimos en 
esos controles de final de gestación, 

que son los que nos indicarán que 
se puede continuar unas semanas 
más”, explica la matrona. A medida 
que avanzan los días y semanas, 
aumenta la morbilidad fetal y mater-
na. “Se produce una disminución de 
la función placentaria, lo que podría 
implicar una reducción progresiva de 
la nutrición y oxigenación fetal. Los 
riesgos para el feto son macrosomía, 
con el consecuente riesgo de lesiones, 
oligoamnios, aspiración de meconio,  
peor adaptación a la vida extrauterina 
y signos de posmadurez. En cuanto a 
la madre, aumenta el riesgo de partos 
instrumentales, desgarros del canal 
del parto y cesárea”, añade Isis. 
Aunque se desconocen las causas 
exactas que lo provocan, sí hay algu-
nos factores que pueden predisponer 
a que el embarazo se alargue más 
de lo normal, “como la raza blanca, la 
primiparidad, la obesidad materna y 
el aumento excesivo de peso, la edad 
avanzada o los trastornos endocri-
nos placentarios, entre otros”, explica 
la matrona. Asimismo, se cree que 
podría existir una causa genética, ya 
que se ha comprobado que hasta en 
un 50 por ciento de los casos las muje-
res que ya han tenido una gestación 

prolongada suelen repetir este patrón en 
embarazos posteriores. 
Para saber hasta cuándo se puede 
alargar el embarazo, es muy importan-
te realizar un buen control del mismo, a 
través de la fecha de la última regla y de 
la ecografía del primer trimestre. “Ade-
más, se deben tener en cuenta ciertos 
factores, como el estado placentario, 
el líquido amniótico, el registro cardio-
tocográfico y los signos de bienestar 
fetal”, comenta Isis. 
En cuanto a las técnicas que se pue-
den emplear para adelantar el par-
to, no existe evidencia científica que 
demuestre que algunas conocidas 
recomendaciones, como practicar sexo, 
ejercicio o acupuntura, sean eficaces, 
aunque tampoco resultan perjudiciales. 
“Actualmente, se discute si la manio-
bra de Hamilton al final de la gestación 
disminuiría las inducciones del parto a 
las casi 42 semanas”, explica Isis. Esta 
maniobra debe realizarse siempre bajo 
consentimiento, explicando a la ges-
tante los riesgos que conlleva (rotura 
de bolsa, maniobra incómoda, sangra-
do…), y consiste en hacer un tacto y 
despegar las membranas, con el fin de 
que se produzcan prostaglandinas que 
favorezcan el inicio del parto. 

Isis Suárez · Matrona HUNS La Candelaria (Tenerife)

Isis Suárez compagina su trabajo en el Hospital La Candelaria de Tenerife con la vicepresi-
dencia de la Asociación Canaria de Matronas. 

Sara García y el resto de enfermeras del Banco de Leche del Hospital Universitario La Paz se 
dedican a la atención de las madres donantes, tanto personalmente como por teléfono o e-mail.
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Dinámica, viajera, detallista, 
abierta, curiosa, persistente… 
Son muchos los adjetivos con 

los que podríamos definir a esta matro-
na, que nada más iniciar su carrera, hace 
más de 17 años, se dio cuenta de que 
necesitaba aportar su granito de arena 
para mejorar la situación de la mujer no 
sólo en España, sino también fuera de 
nuestras fronteras. Y es que, si hay una 
máxima en la vida de Sandra Atienza, es 
la pasión e ilusión que pone en todos los 
proyectos en los que se involucra. 

¿Qué te llevó a introducirte en el mun-
do de la cooperación?
En cuanto empecé a trabajar como 
matrona, me di cuenta de que no podía 
quedarme sólo trabajando en un hospital, 
de que necesitaba ampliar fronteras, y 
ACOEC me ayudó a realizar ese sueño.

En 2006, viajas por primera vez a 
Ecuador. ¿En qué consistió tu tra-
bajo allí?
En Ecuador realicé distintos proyectos 
de desarrollo integral de la salud comu-

nitaria, con programas de lucha contra 
la malnutrición y cursos de promoción 
social y hábitos de higiene y salud para 
embarazadas y adolescentes. También 
trabajé en la prevención de la violencia 
de género y en educación y formación, así 
como en el programa de apoyo psicoso-
cial a adolescentes y mujeres en situación 
de riesgo de exclusión social.

¿Qué es lo que más te impresionó 
de tu estancia en el país?
Las diferencias en cuanto a salud y edu-
cación de la población con respecto a la 
situación de España, así como que per-
sonas que están en la mayor pobreza 
y desigualdad sean capaces de recons-
truirse gracias a la gente que les rodea, 
al amor, a la amistad y a la generosidad.

En 2015, viajas a Guatemala. ¿Cuál 
es la situación de las profesionales 
de ese país?
En las zonas rurales de Guatemala, la 
atención de los partos es realizada por 
las comadronas tradicionales en los 
hogares de los indígenas, sin alumbrado 
eléctrico, agua potable, etc. Las parte-
ras abandonan sus casas para recorrer 
muchos kilómetros y, como ellas dicen, 
“acompañar a las mujeres y recibir a sus 
niños”. Es destacable su preocupación 
por mejorar la atención materno-infantil 
y la salud de la mujer.

Desde el año 2012, colaboras 
también con la Fundación 
Vicente Ferrer, con la que has 
visitado la India en noviembre y 
diciembre de 2016. ¿Cuál ha sido 
tu labor en este país?
Formar al personal de paritorio del Hos-
pital de Bathalapalli de la FVF en el área 
materno-infantil, en temas como inter-
pretación de registros cardiotocográficos, 
protección y reparación perineal, posi-
ciones en el parto (expulsivo), implan-
tación del contacto piel con piel precoz 
y lactancia materna eficaz.

¿Qué te ha aportado como 
persona y profesional la coopera-
ción internacional?
A nivel personal, tanto la cooperación 
internacional como el hecho de viajar 
fuera de mi país me han dado una visión 
nueva y más extensa del mundo, y me 
han ayudado a vincularme con la natu-
raleza humana, a dar gracias y a valorar 
mucho más todo lo que tengo en mi vida, 
sobre todo a mi familia. Por otro lado, a 
nivel profesional, me ha permitido ser 
más clínica y menos analítica, es decir, 
usar más mis sentidos (tocar, auscultar…) 
y ser menos dependiente de aparataje, 
monitores, etc. También me ha ayudado 
a tener una visión más global de la salud 
de la mujer, incluyendo familia, educación, 
situación geográfica, etc.

“La cooperación me ha dado 
una visión nueva del mundo”
Sandra Atienza trabaja como matrona en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, labor que 
compagina con el voluntariado en países como Guatemala, Ecuador y la India.

La matrona Sandra Atienza durante su viaje a Nebaj, Guatemala, del que recuerda especialmen-
te “la alegría y la sonrisa de los niños”.

MATRONAS EN ACCIÓN

EcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuadorEcuador

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala

IndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndia

ValenciaValenciaValenciaValenciaValenciaValenciaValenciaValenciaValenciaValencia



En enero de 2017, la Federación de Aso-
ciaciones de Matronas de España (FAME) 
estrenaba nueva Junta Directiva. Tras 
cuatro años al frente de la presidencia, la 
matrona Cristina Martínez Bueno cedía el 
testigo a su colega Mª Jesús Domínguez, 
que se encargará de llevar adelante los 
proyectos de la asociación durante los 
próximos años. “La confianza y el apoyo 
de mis compañeras, unido al fantásti-
co equipo con el que cuento, han sido 
decisivos para aceptar el cargo”, confiesa 
Mª Jesús, quien recuerda que esta Jun-
ta directiva es sólo la cabeza visible de 
una organización formada por 15 aso-
ciaciones miembro, con muchas ganas 
de trabajar por y para las matronas de 
España.

Retos y objetivos
Según su presidenta, el principal reto de 
la FAME es “generar una red de comu-
nicación mucho más intensa entre las 
asociaciones científicas de matronas de 
España”. Para Mª Jesús, es necesario que 
la FAME se haga más fuerte, para ser 
el referente a nivel nacional en lo que 
respecta a la profesión de matrona. “Se 
tiene que decir: esto es así porque lo 
dice la FAME, y la FAME somos todas 
las asociaciones, y las asociaciones son 
las matronas de España”, sentencia Mª 
Jesús.
En cuanto a los objetivos que la nueva 
Junta se plantea, la matrona explica que 
“la profesión está en un punto de inflexión 
y de cambios, por lo que nuestro mayor 
reto es publicar protocolos de matronas, 
que sean la base de nuestra actuación 
en todo el país”.

Unión del colectivo
Durante dos años, Mª Jesús Domín-
guez compaginará la presidencia de la 
FAME con la de la Asociación Madrileña 
de Matronas (AMM). “En 2019 acabo el 
plazo de 8 años establecido en Madrid 
para estar en la comisión ejecutiva, por lo 
que pasaré el relevo”, explica la matrona. 
La implicación de Mª Jesús en la lucha 
del colectivo queda patente en su parti-
cipación activa en las asociaciones, que 
considera fundamentales. “Si queremos 
avanzar, debemos estar unidas y hablar 
una misma voz. Las asociaciones tienen 
que ser referentes en cada Comunidad 
Autónoma, y la FAME, aunar la voz de 
todas ellas a nivel nacional”, señala Mª 
Jesús.

Próximo Congreso
Uno de los principales proyectos en los 
que actualmente trabaja Mª Jesús es la 
preparación del XVI Congreso de la FAME 
y II de la Asociación Canaria de Matronas 
(ACAMAT), que se celebrará en Las Pal-
mas de Gran Canaria los próximos 5, 6 
y 7 de octubre. Bajo el lema “Matronas 
unidas en la diversidad familiar y cultu-
ral”, ambas asociaciones han elaborado 
un completo programa científico, que 
reúne todos los temas competenciales 
de la profesión y cuyo fin es “aportar a 
las matronas visiones distintas de su 
labor asistencial, generando debate en 
aspectos que requieren la discusión entre 
colegas, compartiendo experiencias que 
pueden mejorar la atención, aportando 
nuevos conocimientos y ampliando 
nuestra cartera de servicios”, concluye 
Mª Jesús.
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MUJER ADULTA

Cada vez son más las mujeres 
que retrasan el momento de 
convertirse en madres. Las 

razones son variadas: desde económicas 
o laborales hasta psicológicas. Actual-
mente, se considera que una mujer es 
“mayor” para quedarse embarazada a 
partir de los 38 años, aunque, según Mª 
Angels Martínez, “las diferencias signifi-
cativas en el manejo obstétrico se pro-
ducen a partir de los 40 años”. Sea cual 
sea la razón para posponer el embarazo, 
lo que está claro es que hay una relación 
directa entre la edad y los riesgos duran-
te el mismo. “Con los años, el deterioro 
cualitativo de la función ovárica produ-
ce fallos de implantación, provocando 
una tasa de abortos espontáneos muy 
elevada, además de un mayor riesgo de 
anomalías cromosómicas. Asimismo, 
existen otros riesgos relacionados con 
el embarazo tardío, como la hipertensión 
o la diabetes gestacional, cuya tasa se 

multiplica por dos a partir de los 40. En 
cuanto al parto, hay un aumento de posi-
bles complicaciones obstétricas, como 
cesáreas, partos prematuros y hemo-
rragias posparto”, explica Mª Angels. En 
definitiva, se trata de embarazos consi-
derados de alto riesgo, que requieren un 
manejo obstétrico más riguroso.
Además de los problemas que pueden 
presentarse durante el embarazo y el 
parto, la edad avanzada puede conllevar 
problemas de fertilidad. “Está claramen-
te demostrado que la capacidad repro-
ductiva de la mujer desciende de forma 
significativa a partir de los 35 años”, 
comenta la matrona. Aunque no todo 
es negativo, ya que, según Mª Angels, 
“a los 45 años, en general, la mujer es 
más madura psicológicamente y puede 
propiciar mayor seguridad y racionalidad 
en aspectos sobre crianza”. Sin embargo, 
la matrona insiste en que, a estas edades, 
“hay más riesgos que beneficios”. 

En cuanto al hecho de que la mujer se 
someta a técnicas reproductivas a eda-
des muy avanzadas, Mª Angels reconoce 
que, como matrona, debe dar la informa-
ción, “aunque no esté a favor como per-
sona” y añade que “la maternidad es algo 
muy personal, aunque, en estos casos, si 
pensamos en el riesgo materno y obsté-
trico que supone un embarazo a edades 
tan avanzadas, debemos desaconsejar 
las técnicas de reproducción asistida”. 
En cualquier caso, lo importante es que 
las mujeres “mayores”  tomen concien-
cia de la necesidad de cuidarse durante 
todo el embarazo y también después. 
“Sería aconsejable que realizasen una 
visita preconcepcional, donde la matro-
na les explicase los pros y contras que 
supone quedarse embarazada en edades 
avanzadas, empoderándolas para tomar  
la decisión que crean más adecuada. 
Nuestra misión en estas situaciones 
es aconsejar y acompañar en las deci-
siones tomadas por la mujer”, concluye 
Mª Angels.

Hábitos para prevenir 
los trastornos del climaterio

Pros y contras de posponer 
la edad para ser madre

Muchas mujeres tienden a con-
fundir climaterio y menopausia, 
o incluso entienden ambos con-

ceptos como sinónimos. “Sin embargo, 
esto no es así – explica Pilar Gregorio – ya 
que el climaterio es una etapa de la vida 

de la mujer de límites imprecisos, situada 
entre los 45 y los 64 años, mientras que 
la menopausia tiene una fecha definida, 
que se inicia 12 meses después del cese 
de la menstruación”. En ambos casos, 
no obstante, se trata de una época de 

importantes cambios desde el punto de 
vista físico, psíquico y social. “Si a esto le 
sumamos la alta esperanza de vida de la 
mujer tanto en España como en los paí-
ses de nuestro entorno, podremos ver la 
importancia que tiene la educación para 
la salud y la promoción de hábitos de vida 
saludables durante el climaterio”, añade la 
matrona. Dicha educación debe ir enca-
minada a que la mujer aprenda una serie 
de medidas, centrándose, sobre todo, en 
los siguientes puntos: seguir una dieta 
adecuada, evitar tóxicos, realizar activi-
dad física y mental, y conocer y hacer uso 
de los programas de salud específicos 
para el climaterio y la menopausia de los 
que dispone la mujer.
Una correcta pauta nutricional ayudará 
a prevenir problemas como la osteopo-
rosis, el estreñimiento o el aumento de 
peso, entre otros. En este punto, según 
Pilar, “las recomendaciones de la matrona 
deberán ir encaminadas a procurar un 
adecuado aporte de calcio, fibra y calo-
rías, en función de la edad y la actividad 
física de la mujer”. Por lo que respecta a 

los tóxicos, se deben evitar el tabaco, el 
alcohol, la cafeína, las drogas y algunos 
fármacos si se usan de forma indiscri-
minada. Por otro lado, Pilar aconseja la 
práctica de ejercicio físico y mental, “de 
manera moderada, regular y mantenida, 
el cual, además de los conocidos efec-
tos beneficiosos, mejora la autoestima, 
aumenta la sociabilidad y disminuye 
el umbral del dolor”. Por último, para 
la matrona, es muy importante que 
exista una estructura sanitaria capaz 
de llegar al mayor número de mujeres 
durante esta etapa de su vida. En este 
sentido, la mayoría de las CC.AA. han 
desarrollado planes asistenciales espe-
cíficos o programas concretos referidos 
a la mujer menopáusica, atendiendo al 
Plan de Salud de la Mujer definido por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo en 
1996. “Un punto importante es la edu-
cación sanitaria grupal, a través de gru-
pos conducidos por una matrona, en los 
que se realizan charlas y sesiones de 
información y educación para la salud”, 
finaliza Pilar.

Pilar Gregorio · Matrona y Gerente del Centro 10 Lunas de Almería

Según Mª Angels Martínez, existe una 
relación directa entre la edad y los riesgos 
obstétricos

Mª Angels Martínez · Matrona en el Hospital Clínic de Barcelona

Para Pilar Gregorio, el objetivo de la Educación para la Salud en el climaterio es que la mujer 
aprenda una serie de medidas que le sean útiles para mantener su bienestar.
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Nuestra protagonista posee una 
dilatada trayectoria: 5 años como 
enfermera de Medicina Interna, 

2 de residencia y 21 como matrona. En la 
actualidad, se dedica a coordinar la for-
mación de los EIR Matronas del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid, una labor que realiza desde 
hace 12 años. En este tiempo,  Consuelo 
Soto  ha observado un importante cambio 
en el perfil de los residentes. “Ahora son 
más jóvenes y con mucha menos expe-
riencia, aunque también poseen una gran 
facilidad para adaptarse al aprendizaje 
basado en problemas, que supone un 

UN DÍA en imágenes

Consuelo Soto llega puntual al Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, para dar comienzo a una jornada 
de trabajo que finalizará hacia las 19:00 horas, tras las sesiones 
de formación teórica de los EIR programadas para ese día. 

08:00 h Entre las primeras labores que lleva a cabo la matrona, se 
encuentran la revisión de correos, la planificación de la formación 
teórica, la evaluación de trabajos de los EIR o la preparación de 
seminarios, sesiones y casos, entre otras.

08:30 h

Consuelo Soto lleva 12 años dedicada a los EIR 
Matrona, una labor con la que ha contribuido a 
formar grandes profesionales.

Sandra Ortiz Ortiz 
2 de agosto de 1992. 
Cuenca.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL:  
2 años

DESTACA: “El hecho de estar 
presentes en el comienzo de la 
vida, constituyendo una figura y 
un referente para las familias”.

Beatriz Sanz Escribano 
3 de noviembre de 1990. 
Guadalajara.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL:  
1 año y medio

DESTACA: “La cercanía y el vínculo 
que se crea con la mujer y su pareja 
en el momento del parto, uno de 
los más importantes de sus vidas”.

Clara Rubio Muñoz 
9 de noviembre de 1986. 
Cáceres. 
 

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL:  
10 años

DESTACA: “Ser matrona es muy 
enriquecedor, ya que te abre 
una puerta enorme hacia una 
visualización más feminizada de 
la realidad en la que vivimos”.

Irene Jiménez Aguilar 
19 de enero de 1992. 
Cáceres.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL:  
2 años

DESTACA: “La posibilidad 
de ayudar a las mujeres, 
empoderarlas y cuidarlas lo mejor 
que podamos”.

Sonia Durán Sierra 
16 de septiembre de 1993. 
A Coruña.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL:  
1 año

DESTACA: “La labor de la 
matrona a la hora de cuidar, 
valorar y empoderar a las 
mujeres”.

Consuelo Soto Lucía 
7 de agosto de 1967. Madrid.

Matrona en el HGU 
Gregorio Marañón de Madrid.

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL:  
21 años

DESTACA: “La amplitud del campo 
de actuación de una matrona, que 
cubre las necesidades de la mujer 
a lo largo de su ciclo vital, y no sólo 
en el embarazo, parto y puerperio”.

     El  perfil  
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“El residente está cambiando”

LA RESIDENTE LA RESIDENTE

LA RESIDENTE

LA RESIDENTE LA RESIDENTE 

LA TUTORA 

cambio radical respecto al método tra-
dicional”, confiesa la matrona.
Sonia, Irene, Sandra, Clara y Beatriz son 
cinco de sus residentes. Aunque se tra-
ta de cinco jóvenes muy diferentes entre 
sí, a todas les une la misma ilusión y las 
mismas ganas de acompañar y cuidar a 
las mujeres en las diferentes etapas de 
su vida. Todas reconocen que la residencia 
es dura, pero a la vez coinciden en lo pro-
vechosa que les está resultando, tanto a 
nivel profesional como personal, gracias 
al esfuerzo que su tutora pone no sólo en 
transmitirles conocimientos, sino también 
la verdadera esencia de la profesión.
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Consuelo se reúne con sus cinco residentes y les ofrece una 
sesión de Aprendizaje Basado en Problemas, una metodología 
muy diferente a la tradicional a la que las jóvenes se han 
adaptado perfectamente.

Las residentes rellenan la encuesta sobre Formación Sanitaria 
Especializada que les ha entregado Consuelo. Se trata de un 
estudio que realiza anualmente el Ministerio de Sanidad, con el 
fin de valorar la satisfacción de los EIR.

11:00 h 11:15 h

Las residentes asisten a la clase de Milagros Ramasco, 
enfermera y socióloga que se ocupa de su formación 
en investigación cualitativa, además de colaborar en la 
tutorización de los trabajos de investigación de los EIR.

Antes de dar por finalizada su jornada, Consuelo nos muestra 
algunos de los regalos de sus antiguas residentes. La matrona 
confiesa sentirse muy orgullosa de su trabajo, “con el que ha 
contribuido a formar grandes profesionales”.

15:30 h 19:00 h

Consuelo y sus residentes preparan las Jornadas en las que 
los EIR presentan y defienden los trabajos de investigación 
individuales que hacen durante su período formativo, lo que 
suelen denominar “Organización de los Azafatos”.

El Comité de Lactancia del hospital, formado por matronas, 
enfermeras, ginecólogos, neonatólogos, una trabajadora social 
y una integrante de la Liga de la Leche, se reúne para tratar 
diferentes temas relacionados con la promoción de la lactancia.

12:00 h 13:30 h
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Las conclusiones del estudio de Matronas 
2017, realizado por la publicación Mi bebé 
y yo, en el cual han participado 732 emba-
razadas y madres españolas a través de 
internet, establecen que el 54% de las 
embarazadas de 6 a 9 meses participa 
en clases de preparación al parto y que 
el 33% piensa hacerlo en un futuro. Sólo 
un 12% de las embarazadas han decidido 
no cursar la preparación al parto.
Las asistentes a estos cursos los valoran 
con un notable alto y los recomiendan de 
forma unánime (97% de las encuestadas).

• El 70% de las encuestadas que tienen 
un hijo declara que su parto fue natural, 
mientras que el porcentaje de cesáreas 
se eleva al 30%. 

• El número de partos atendidos con-
juntamente por matrona y ginecólogo 
corresponden al 62% del total y los que 
son atendidos únicamente por matro-
nas se elevan al 21%.

• La valoración que reciben las matronas 
por su atención durante el parto es 
de 4,5 sobre 5, unas dos décimas por 
encima de la puntuación otorgada a 
los ginecólogos.

• En relación con la misma encuesta rea-
lizada en el año 2015, crece el porcen-
taje de partos atendidos en hospitales 
privados, después de haber sufrido un 
retroceso en los últimos años, posible-
mente debido a la crisis económica.

• Los centros privados obtienen una 
valoración media ligeramente superior 
a los de la sanidad pública.

• Las mujeres siguen prefiriendo los 
hospitales públicos a los privados a la 
hora de dar a luz.

Valoración de la matrona
• Las mujeres embarazadas y que asisten a 

las clases de preparación al parto valoran 
la ayuda de la matrona con un 4,3 y su 
resolución de dudas con un 4,4 sobre 5.

• Tras el parto, las madres valoran la ayu-
da de la matrona durante el embarazo 
y el parto con un 4,2, y su resolución 
de dudas con un 4,2 sobre 5.

Durante el parto
• El 74% de los partos fueron atendidos 

en hospitales de la Sanidad Pública.

• El 88% de las madres volverían a dar a 
luz en el mismo centro público. Sube 
hasta el 92% ese mismo porcentaje 
para las madres que han parido en 
un hospital privado. 

• La higiene, la intimidad y la atención 
por parte del equipo médico son los 
aspectos mejor valorados por las 
mamás en los centros privados. Los 
tres aspectos mejor valorados en los 
hospitales públicos son el trato recibido 
por el personal sanitario, la higiene y 
las instalaciones del centro.

La matrona, más 
presente y mejor valorada
Mi bebé y yo ha realizado una encuesta a más de 700 mujeres españolas para preguntar sobre su de 
preparación al parto y su paso por el hospital para dar a luz.

TUVISTE UN PARTO…

¿QUIÉN TE ATENDIÓ EN TU PARTO?

SANIDAD PÚBLICA vs. SANIDAD PRIVADA

2017
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Campamentos mágicos, 
¡sólo para súperguerreros!
Desde hace 10 años, la Fundación Aladina hace posible que los niños enfermos de cáncer 
disfruten de los campamentos de verano de ‘SeriousFunChildren’s Network’. La Fundación 
Aladina y Mi bebé y yo quieren que más niños puedan disfrutar de esta experiencia. Gracias a 
la recaudación de la película “Lo que de verdad importa”, será posible.

27POR UN MUNDO MEJOR

Llegué a Barretstown (Irlanda) 
en silla de ruedas y muletas y 

pensé que no podría hacer muchas cosas, 
pero sí pude. Hice tiro con arco, escalada, 
montar a caballo, piragüismo...¡Un mon-
tón de cosas muy chulas!”. Así resume 
Esther, de 12 años, su paso por los campa-
mentos de verano ‘SeriousFunChildren’s 
Network’, que fundó el popular actor Paul 
Newman. 
Desde hace ya más de 10 años, la Fun-
dación Aladina, que presta apoyo integral 
a los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer, hace posible que una media de 
120 niños y niñas afectados por esta 
enfermedad de toda España pasen una 
semana inolvidable en estos campa-
mentos de forma gratuita. A partir del 
próximo verano esta cifra se incremen-
tará a 200 niños gracias a la recaudación 
obtenida de la película “Lo que de verdad 
importa”, la segunda como director del 
presidente de la ONG, Paco Arango, con 

casi 500.000 espectadores. Aladina tiene 
previsto enviar de campamento a 1.000 
niños en los próximos cinco años.

Unos campamentos para soñar
Barretstown (Irlanda) y Dynamo (Ita-
lia) son dos de los campamentos de 
‘SeriousFunChildren’s Network’, con los 
que colabora Aladina. El lema de los cam-
pamentos (‘SeriousFun’) significa “diver-
sión en serio” y resume lo bien que se lo 
pasan los niños durante su estancia. Los 
pequeños realizan actividades al aire libre 
y conocen a otros niños de diferentes 
nacionalidades, lo que les permite eva-
dirse y recargar pilas. Para los padres la 
experiencia todavía es más gratificante. 
Su alegría se multiplica al ver a sus hijos 
disfrutando de un viaje de ensueño.
Esther tiene un recuerdo imborrable de 
la experiencia que vivió el verano pasado. 
Una semana a tope de actividades que 
no olvidará nunca. Así recuerda cómo su 

vida cambió de un día para otro: “Pasé de 
estar en el colegio a no salir del hospital 
casi en un año”, asegura esta guerrera 
que asombra hasta a sus padres por su 
alegría y optimismo. “Entonces vinieron 
unos voluntarios y me dijeron que si 
quería ir a la Sala de Aladina. A partir 
de ahí, me ponía la alarma si dormía la 
siesta, porque no quería perderme ni un 
minuto de estar con los voluntarios, ¡me 
encantaba!”, concluye Esther. 

Más de 10 años  al lado de los niños 
Actualmente la Fundación Aladina es una 
realidad que atiende cada año a más de 
1.500 niños y sus familias en los 12 hos-
pitales con los que colabora. “Sabemos 
que tan importante como cuidar el cuerpo 
es atender el alma de nuestros pequeños 
valientes, por eso ofrecemos asistencia 
psicológica, emocional y material”, ase-
gura Paco Arango, presidente de esta 
fundación que nació en 2005.

¡Tu ayuda es muy importante! ¡Colabora!
Si quieres que Aladina siga regalando sonrisas a muchos niños con cáncer, ¡no te lo pienses más y 
colabora! Tienes dos opciones: donar o hacerte socio.
Sólo tienes que entrar en www.aladina.org o llamar al teléfono 915 329 303.
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Ayuda a la mamá 
a sentirse bella y sana en 
el embarazo y el posparto
Dieta equilibrada, ejercicio físico, productos adecuados… Con una serie de sencillas medidas, se 
puede ayudar a la mujer a prevenir y combatir los principales problemas que afectan a su belleza y 
bienestar durante la gestación y el puerperio, como las estrías o la caída del cabello.

Los productos destinados a la higiene 
de la zona íntima deben cumplir una 
serie de requisitos, como no contener 
sustancias aromáticas, que pueden 
irritar las capas más superficiales de 
la mucosa genital, y tener un pH pare-
cido al vaginal, es decir, entre 3,5 y 5.

Aunque son muy difíciles de eli-
minar, el uso de productos espe-
cíficos durante el embarazo y el 
posparto pueden ayudar a redu-
cir las antiestéticas estrías y a 
frenar su aparición, gracias a las 
sustancias que contienen, como 
los aminoácidos, los extractos 
vegetales y los fitoextractos. 

SUAVINEX

SUAVINEX

GINECANESGEL CALM
Ayuda a calmar 
el picor, el enroje-
cimiento y la irri-
tación de la zona 
vulvar y perineal, 
provocados por 
diversas situacio-
nes ginecológi-
cas. Precio aprox.: 
11,20 € (200 ml)

Gracias a su 
fórmula syndet 
(sin jabón), y a 
su contenido en 
caléndula y ácido 
láctico, equilibra 
la flora vaginal y 
regula el pH. Pre-
cio aprox.: 
12,75 € (400 ml)

Potencia la elas-
ticidad de la piel, 
gracias a su con-
tenido en centella 
asiática y extrac-
to de rosa mos-
queta. De rápida 
absorción. Precio 
aprox.: 25,40 €

CHILLY PROTECT
Su fórmula acti-
va, enriquecida 
con extractos de 
tomillo y salvia, 
ofrece higiene y 
protección a la 
piel y las mucosas 
de la zona íntima. 
Precio aprox.: 
3,99 € (250 ml)

BIO-OIL
Mejora la apa-
riencia de las 
estrías, manchas 
y cicatrices de 
todo el cuerpo, así 
como la deshidra-
tación y el enveje-
cimiento cutáneo. 
Precio aprox.: 
21,90 € (200 ml)

BEPANTHOL
Con centella asiá-
tica, que estimula 
la producción de 
colágeno, pante-
nol y glicerina, que 
nutren e hidratan 
la piel. 
Precio aprox.: 
18,50 € (150 ml)

HIGIENE 
ÍNTIMA

ADIÓS 
ESTRÍAS

La situación hormonal que tiene lugar en 
el embarazo influye sobre la parte más 
externa del aparato genital femenino. 
Los tejidos retienen más líquidos, por lo 
que la piel está más hinchada y blanda. 
Esto también supone una mayor secre-
ción de la mucosa vaginal y el hecho de 
que sus paredes, al ser ricas en líquidos, 
produzcan más pérdidas de las normales.

Sin embargo, este incremento en el flujo 
es la principal defensa de los genitales. 
En cuanto al pH, se vuelve más ácido, 
por lo que la zona íntima queda menos 
protegida. Todo ello, junto a la posible 
incisión de la episiotomía durante el parto, 
hacen que, tras el mismo, sea necesaria 
una higiene de esta parte del cuerpo más 
delicada y específica.

Jabones suaves
Con una limpieza más atenta, se evita-
rán las secreciones que, al permanecer 
sobre los genitales externos, los convier-
ten en terreno fértil para el desarrollo 
de microorganismos. Esta higiene debe 
realizarse con jabones específicos, que 
limpien pero que no alteren, con un pH 
similar al vaginal, de 3,5 a 5. 

Entre los enemigos de la belleza de 
pechos, abdomen, caderas y muslos, 
las estrías son, sin duda, las más difí-
ciles de combatir. Una vez han apare-
cido, resulta casi imposible eliminarlas, 
sobre todo si ya han alcanzado un estado 
avanzado. Entonces, ¿qué se puede hacer 
para frenarlas durante el embarazo y el 
posparto? 

Alimentación e hidratación, 
fundamentales
En primer lugar, la futura mamá debe 
controlar el aumento de peso. Lo ideal 
es llegar al momento del parto con unos 
9-12 kilos de más.
También es fundamental seguir una die-
ta que incluya proteínas animales (leche 
y derivados, carne, huevos y pescado), 

que refuerzan los tejidos y forman los 
cimientos de la piel.
Se debe procurar al organismo un aporte 
adecuado de vitaminas, especialmente 
las de tipo A, C y E, ya que son las que  
combaten los radicales libres y favorecen 
el recambio celular.
Por último, resulta muy beneficioso beber 
agua y realizar una actividad física suave.
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Para mantener la belleza del cabello 
durante la gestación y frenar la caída 
natural que se produce después del 
parto, es necesario utilizar champús 
de acción suave y mascarillas enri-
quecidas También resultan muy úti-
les los complementos alimenticios. 

El suelo pélvico puede recuperar 
la tonicidad perdida durante el 
embarazo con una serie de ejer-
cicios y cuidados, como el masaje 
perineal, los ejercicios de Kegel o 
la quinesiterapia, para cuya prác-
tica existen productos específicos 
que ayudan a realizarlos.

FRUCTIS CRECE FUERTE

PELVIX

PRIORÍN ANTICAÍDA
Champú especí-
fico que ayuda a 
frenar la caída del 
cabello y estimula 
el crecimiento del 
mismo. 
Precio aprox.: 
11,50 € (200 ml)

Champú anticaí-
da especialmente 
indicado para el 
cabello debilitado 
con tendencia a 
caerse debido a 
su rotura. 
Precio aprox.:  
2,95 € (250 ml)

Producto diseñado para la rehabili-
tación y el fortalecimiento del suelo

pélvico, que 
se ofrece 
como alter-
nativa a las 
bolas chinas 
tradicionales. 
Precio aprox.: 
44,95 €

PILOPEPTAN WOMAN

INTIMINA

Complemento alimenticio que aporta 
los nutrientes necesarios para evitar la 
caída del cabello, especialmente tras el 
parto. Precio aprox.: 15 € (30 comp.)

CABELLO 
SANO

PERINEO 
EN FORMA

Ejercitadores de Kegel que ayudan a 
prevenir o superar los problemas

del suelo pél-
vico de mane-
ra cómoda, 
fácil y discreta. 
Precio aprox.: 
12,50 €

LELO LUNA BEADS
Bolas chinas para realizar ejercicios 
de forma progresiva. Se puede usar 
una o las dos, e intercambiar el peso 
de las mismas. Precio aprox.: 54,90 €

Durante el embarazo, el pelo suele gozar 
de buena salud, debido al aumento de 
estrógenos en el organismo. Este fenó-
meno hace que el cabello permanezca 
más tiempo en la fase anágena o de cre-
cimiento, por lo que la melena adquiere 
más cuerpo y resistencia. Sin embargo, 
es necesario prepararlo y cuidarlo al 
máximo con los productos adecuados 

porque, después del parto, iniciará su 
caída natural.

Champús y complementos
En primer lugar, es fundamental utilizar 
un champú de acción suave y masca-
rillas enriquecidas con aminoácidos, 
que nutren y reestructuran el fuste del 
cabello. Si bien, durante el embarazo, los 

estrógenos ejercen una acción beneficio-
sa en el pelo, tras el parto, la caída del 
cabello se considera normal, puesto que 
la organización hormonal se modifica. 
Para prevenir esta caída, se puede empezar 
ya en el embarazo (siempre bajo control 
médico) a tomar complementos específicos, 
que estimulan la fase anágena del cabello 
y, por tanto, prolongan la vida del mismo.

El periné es la franja muscular situada 
entre el pubis y el cóccix, que sirve de 
sostén y apoyo a diversos órganos, como 
la vejiga urinaria,  y que interviene en la 
contracción voluntaria de los esfínteres. 
Después del parto, esta zona suele per-
der parte de su tonicidad y elasticidad. 
Para prevenir este problema, ya desde el 
embarazo, se pueden realizar una serie 

de ejercicios, como los Kegel, que ayudan 
a tonificar los músculos de la zona y a 
recuperar la elasticidad perdida, y los 
masajes perineales. También se puede 
trabajar la actividad muscular a través 
de la quinesiterapia, una técnica que per-
mite tomar conciencia del suelo pélvico 
y aprender ejercicios de contracción y 
relajación.

Hay que visitar 
el wáter con frecuencia
Otras medidas que resultan muy úti-
les son hacer pipí a menudo, para no 
sobredistender la vegija; mantener una 
buena postura corporal, con el fin de no 
sobrecargar el abdomen; y tener una 
adecuada regularidad intestinal, para 
evitar esfuerzos de la franja abdominal. 
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El cuidado del bebé es la principal 
preocupación de los padres, que 
desde el primer día se afanan en 

ofrecerle alimento, protección, higiene y 
todo cuanto esté a su alcance. Dentro de 
estos cuidados, existe un concepto, que 
podríamos denominar “nutrición afectiva”, 
que a veces tendemos a olvidar, pero que 
es tanto o más importante que el resto. 
Se trata del vínculo entre los padres y su 
hijo, que se crea a través del contacto, 
las caricias o los masajes. De este último 
tema sabe mucho Belén Gabarre, matrona 
en la Unidad de Partos del Hospital San 
Pedro de Logroño y Directora de Obstetrix, 
un centro de preparación al nacimiento y 
atención a la mujer. Belén, que además es 
educadora en Masaje Infantil por la AEMI 
desde 2014, nos habla de los múltiples 
beneficios que esta técnica ofrece tanto a 
los bebés como a los padres. En el caso de 
los primeros, dichos beneficios se pueden 
encuadrar en cuatro categorías:

• Interacción. El masaje favorece el 
proceso de vínculo y apego, estimula 
la comunicación preverbal y el desa-
rrollo de la comunicación, además de 
constituir un momento para la atención 
plena entre el bebé y sus progenitores, 
donde se favorece el respeto mutuo, 
la empatía y el conocimiento.

• Estimulación. Mediante el masaje, se 
estimulan diferentes aparatos y sis-

temas corporales en el recién nacido, 
como el lenguaje, el sistema vestibular 
y de equilibrio, el tono y desarrollo mús-
culo-esquelético y los sistemas corpo-
rales que precisan la íntima interrelación 
hipotálamo-hipofisiaria, entre otros.

• Alivio de determinadas dolencias comu-
nes, que en la mayoría de las ocasiones 
son consecuencia de la inmadurez, tales 
como cólicos, estreñimiento, dificultad en 
la eliminación de gases, tensión muscular, 
molestias de la dentición o hipersensi-
bilidad en la piel.

• Relajación. El masaje estimula la 
liberación de endorfinas, que contri-
buyen a una sensación de bienestar, 
potenciada, además, por el efecto cal-
mante de la proximidad de los padres. 
Así, mejoran los patrones de sueño, 
se normalizan las tensiones muscu-
lares, se reduce la hiperreactividad a 
estímulos, mejora la incoordinación 
neurológica y se reduce el estrés.

En cuanto a los beneficios para los 
padres, Belén Gabarre nos habla de los 
siguientes:

• Contribuye a un mayor conocimiento 
de las respuestas del recién nacido, lo 
que incrementa la confianza, seguridad 
y autoestima de sus progenitores.

• Favorece el comienzo y mantenimiento 
de la lactancia materna.

• La participación en grupos de masaje 
contribuye al crecimiento del niño, por 
las aportaciones tanto de otros padres 
como de los profesionales en el proceso 
de crianza.

• Potencia el respeto, comprensión y 
empatía de los padres y de los pro-
fesionales con sus hijos y con otras 
familias.

• El tiempo dedicado al masaje es un 
tiempo de calidad, de comunicación, de 

atención y de interrelación con nues-
tros pequeños, que se va adaptando 
según la edad del niño.

La matrona ofrece talleres de masaje 
infantil en su Centro Obstetrix de Logroño. 
Los cursos, que se estructuran en cin-
co clases, se ofrecen siempre a grupos 
pequeños y tienen una duración varia-
ble, dependiendo de las características 
y necesidades de cada familia.

El poder curativo de las 
manos de papá y mamá
El masaje infantil permite disfrutar de momentos muy especiales entre el bebé y sus padres, además 
de aportar numerosos beneficios a ambos. La matrona Belén Gabarre nos lo cuenta.

El masaje infantil se puede realizar 
desde el nacimiento. De hecho, para 
Belén Gabarre, lo aconsejable sería 
comenzar cuanto antes y adaptar 
tanto el proceso como la duración a 
las respuestas del neonato en par-
ticular y de la familia en general. No 
se debe olvidar que el masaje es un 
instrumento para el conocimiento 
de las respuestas del niño, y nadie 
mejor que los padres para diferen-

ciar cuándo es el momento de iniciar 
o cesar el masaje.
En cuanto a los productos aconse-
jados para llevarlo a cabo, la matro-
na destaca los aceites vegetales de 
primera prensión en frío, que facili-
tan un contacto agradable, sin fric-
cionar o lesionar la piel del niño, y 
que no contienen aromas, con el fin 
de favorecer la identificación exclu-
siva del olor del padre o la madre.

Cómo y cuándo 
realizar un masaje

Belén Gabarre desarrolla su labor como educadora en Masaje Infantil por la AEMI en su 
Centro Obstetrix de Logroño, a través de talleres adaptados a las necesidades de cada familia.
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PUERPERIO

Hace tres años, se inauguraba 
'Acompañando', un proyecto 
creado por las matronas Rebe-

ca Folledo y su socia Cristina Vázquez, con 
el fin de acompañar a las mujeres en su 
maternidad. “Ofrecemos diferentes acti-
vidades durante el embarazo, posparto, 
lactancia y crianza, intentando dar el tipo 
de atención, cercana y con rigor, que a 
nosotras nos gustaría encontrar en el 
momento de quedarnos embarazadas”, 
confiesa Rebeca. Aunque 'Acompañan-
do' lo integran exclusivamente matronas, 
“colaboramos también con otros profe-
sionales, ya que estamos convencidas 
de la importancia del abordaje multidis-
ciplinar en esta etapa de la vida”, añade 
su fundadora. 
Entre las actividades que ofrece este pro-
grama, se encuentra el Plan Integral de 
Recuperación Posparto, compuesto por 
'Cuidándote' y 'Recuperándote'. “Cuidán-
dote va dirigido a madres que acaban 

de parir y a sus bebés. Fundamental-
mente, resolvemos dudas y ofrecemos 
apoyo a la lactancia. Además, cada día 
proponemos un tema que nos parece 
importante tratar en este período, como 
porteo, cólicos del lactante, vuelta a las 
relaciones o anticoncepción, entre otros”, 
explica Rebeca. En cuanto a 'Recuperán-
dote', “se trata de un programa diseña-
do para recuperar el suelo pélvico y la 
faja abdominal tras el parto, en el que 
se combina la conocida gimnasia abdo-
minal hipopresiva con otras técnicas de 
mejora postural y trabajo abdominal. Va 
dirigido exclusivamente a las madres y 
está totalmente individualizado”, añade 
la matrona. Además de estas clases, el 
equipo que forma “Acompañando” ofrece 
apoyo a domicilio durante el posparto y 
pone a disposición de las madres recien-
tes una página web, www.acompañando.
es, en la que pueden ampliar información 
y resolver todas sus dudas. 

Para prevenir los trastornos del suelo 
pélvico, Rebeca aconseja una serie de 
medidas, como seguir una dieta equili-
brada, evitar el sobrepeso y el estreñi-
miento o llevar una vida activa. "Debe-
ríamos comenzar a concienciarnos sobre 
la importancia del suelo pélvico desde la 
infancia", señala la matrona. 
Por último, en opinión de Rebeca Folledo, 
sería muy positivo que existiesen más 
matronas emprendedoras. “Nuestra 
formación no está encaminada al auto-
empleo, no tenemos conocimientos en 
gestión ni en marketing o redes sociales. 
Por este motivo, organizamos una vez al 
año el curso 'Emprende y aprende', con el 
fin de orientar y ayudar a otras matro-
nas que quieran emprender su propio 
proyecto". Y confiesa que, aunque los 
comienzos suelen ser difíciles, acaban 
compensando: "Para nosotras, 'Acom-
pañando' no es sólo un trabajo, es un 
proyecto personal en el que trabajamos 
de manera autónoma, lo cual resulta muy 
satisfactorio". 

"Sería muy positivo que hubieran 
más matronas emprendedoras"

"Las clases posparto ayudan a crear 
tribus de mujeres en torno a la crianza"

Cuando se habla de los aspec-
tos emocionales relacionados 
con la maternidad, se hace 

mucho hincapié en el momento del 
parto, dejando relegado a un segundo 
plano al puerperio. “Por propia expe-

riencia, las futuras mamás se centran 
en las dudas relativas al parto (tipo de 
respiración, pujos, etc.), mientras que 
ven el puerperio como algo lejano o 
poco importante”, explica Farah Har-
chaounen. Sin embargo, el posparto es 

una etapa que desconcierta e implica 
nuevas responsabilidades. “Por ello, es 
fundamental el acompañamiento, apo-
yo y comunicación, con el fin de mitigar 
el estrés ante los nuevos cambios y 
lograr la autoconfianza y el empodera-
miento como mamíferas y cuidadoras. 
Todo ello, acompañado por la pareja, si 
la hay, la familia y el entorno”, añade 
Farah. Además, a todos estos cam-
bios se suma un proceso típico de esta 
etapa, denominado tristeza posparto 
o maternity blues, que se da hasta en 
un 75% de las madres y se manifiesta 
con síntomas como labilidad emocional, 
irritabilidad, llanto fácil, ansiedad, tras-
tornos del sueño y del apetito. Suele 
aparecer al tercer o cuarto día de dar 
a luz y remitir a los 10 días, aproxi-
madamente. “Se trata de un proceso 
bastante normal, razón de más para 
rodearse de otras féminas y ver que 
es común y pasajero”, apunta Farah.
Para hacer frente a todos estos tras-
tornos, resultan muy beneficiosas las 
clases posparto, que, según la matro-
na, “ayudan a crear tribus de mujeres 
en torno a la crianza, tan básicas 
desde antaño y que, por culpa de la 
sociedad moderna, se han ido per-
diendo”. En estas clases, las mujeres 

descubren que hay otras madres en 
la misma situación que ellas, “lo que 
les ayuda a reforzar su autoconfian-
za y a entender mejor los procesos de 
cambio a los que se están enfrentan-
do”. En este sentido, Farah reivindica 
la necesidad de que haya más matro-
nas, para poder llevar a cabo tanto 
los talleres posparto como las visitas 
domiciliarias, tan necesarias para eva-
luar el momento que vive cada puér-
pera. Y es que, según la matrona, en 
el momento actual estos cuidados no 
se pueden desarrollar en muchos Cen-
tros de Salud debido a la gran lista  de 
espera que existe. “Espero que pronto 
todas estas consultas, al igual que las 
plantas de puérperas, estén ocupadas 
por matronas, y que se consiga una 
atención integral, que comience al inicio 
de la gestación y finalice con las visitas 
en casa y los talleres posparto”, afirma 
Farah. Porque, a pesar de que no exis-
te una receta exacta para superar las 
vicisitudes del puerperio, “sí se puede 
ayudar a las madres y padres a adap-
tarse a esta nueva etapa, teniendo en 
cuenta que hay un antes y un después 
de la llegada del bebé, y que en ese 
después se puede contar con la figura 
de la matrona”, concluye Farah. 

Farah Harchaounen · Matrona en el HU Ntra. Sra. de la Candelaria (Tenerife)

Farah Harchaounen reclama más matronas para poder atender a las mujeres en un momento de 
su vida tan delicado como el puerperio, a través de talleres o visitas domiciliarias.

Rebeca Folledo anima a sus colegas a embar-
carse en el mundo del autoempleo, que defi-
ne como difícil pero a la vez muy gratificante. 

Rebeca Folledo · Matrona en 'Acompañando'
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Susana Sancho es, además de 
matrona de Atención Primaria, 
Instructora de Porteo desde 

el año 2015. “Decidí formarme en este 
campo debido a mi experiencia personal 
con el porteo y al interés creciente de 

las madres por este sistema de crianza. 
Desde entonces, he buscado evidencia 
científica y he presentado trabajos en 
diferentes foros, con el objetivo de hacer 
llegar conocimientos sobre este sistema 
al mayor número de matronas posible, 

ya que la matrona es el profesional de 
referencia en el proceso de maternidad”, 
explica Susana. La matrona pretende que 
sus compañeras conozcan los beneficios 
de esta técnica y puedan asesorar a las 
familias. Por ello, junto con la Asociación 
Catalana de Matronas, durante el pasado 
año, Susana impartió Talleres de Forma-
ción para Matronas sobre el uso respe-
tuoso de fulares y portabebés. “Estos 
talleres, dan formación teórico-práctica 
sobre el porteo ergonómico y sus bene-
ficios. Además, capacitan a las matronas 
para implementar la información en los 
grupos de educación maternal y pospar-
to, así como para asesorar sobre dispo-
sitivos ergonómicos y sobre las normas 
de seguridad de uso”, comenta Susana. 
El porteo es una práctica ancestral que se 
está recuperando como forma de crianza 
respetuosa, ya que permite a la madre 
ofrecer contacto, lactancia y seguridad 
constante a su hijo, manteniendo libertad 
de movimientos, capacidad para desarro-
llar otras tareas y optimizando la carga de 

peso. Sin embargo, como explica Susana, 
“para que el porteo sea seguro y aporte 
todos sus beneficios, es necesario que 
respete una serie de normas: tensión 
adecuada, de forma que cada parte de 
la espalda tenga un buen sostén; nivel de 
soporte de la cabeza adaptado a la edad 
del niño; y postura fisiológica del bebé, es 
decir, orientado hacia el porteador, con 
las piernas en forma de M, la cabeza a 
la altura de un beso sin tocarle con la 
barbilla, las vías respiratorias libres y la 
cara siempre a la vista”. Según la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria 
y Atención Primaria, un porteo correcto 
contribuye a un desarrollo óptimo del 
sistema músculo-esquelético y dismi-
nuye la incidencia de patologías como 
la plagiocefalia postural, la displasia de 
cadera y el cólico del lactante. Asimismo, 
mejora la calidad de vida en madres con 
minusvalías físicas y ayuda al cuidado 
de bebés prematuros con alta precoz.
Más información:
susanasanchoesteban@gmail.com

“Nacer con amor 
puede cambiar el mundo”

“Las matronas deben 
formarse en porteo seguro”

Se sabe y está científicamen-
te comprobado el gran impacto 
que la experiencia intrauterina 

tiene sobre el desarrollo integral del ser 
humano y cómo la forma en que se expe-
rimenta el embarazo puede condicionar 
la organización neuro-fisiológica y psi-
cológica del nuevo ser.
Para favorecer la vivencia del embarazo 
como una poderosa oportunidad de trans-
formación, es necesario, como explica 
Carmen Esquilas, “que el conocimiento se 
acompañe del cultivo de actitudes y expe-
riencias, que nutran, respalden y refuercen 
la vivencia del momento presente".
¿Cómo podemos las matronas acompañar 
en este despertar de consciencia? ¿Cómo 
podemos influir, y dejarnos influir, creando 
armonía y comprensión, conectando con 
lo que siente, piensa y dice la otra perso-
na? La práctica del Mindfulness, o "el arte 
de estar presente", aumenta la autocon-
ciencia, la paz interior y el bienestar en 

general. "Cuando elevamos nuestra cons-
ciencia sobre nuestros pensamientos, se 
produce una apertura de corazón, surge 
la bondad amorosa hacia uno mismo y 
hacia los demás", explica Carmen, quien 
además de matrona es Instructora de 
Mindfulness y Terapeuta Transpersonal.
¿Cómo podemos utilizar el Mindfulness 
para comunicarnos en nuestras consul-
tas, grupos y salas de dilatación? ¿Cómo 
podemos conseguir una mayor conexión 
con la otra persona para ayudarle a vivir el 
embarazo y parto de manera más plena? 
Según Carmen, siete son las habilidades 
que permiten cultivar una comunicación 
consciente y amorosa: el interés por la 
otra persona, suspendiendo todo juicio; 
la comodidad en la incertidumbre, acep-
tando el silencio como un espacio para la 
reflexión; el respeto hacia la objetividad y 
la subjetividad, evitando malentendidos; 
la aceptación de la emoción propia como 
algo natural; el reconocimiento y adopción 

de la emoción de la otra persona con ge-
nerosidad y compasión; la asertividad que 
nace del respeto por las ideas de uno 
mismo y de los demás; y la flexibilidad y 
sentido del humor para quitar tensión o 
saber cambiar de tema cuando alguien 
está sintiéndose ofendido. 
Para Carmen Esquilas, la escucha cen-
trada en el "aquí y ahora" requiere abrir 

la mente a las ideas y el corazón a la 
experiencia del momento. Al centrar la 
atención en la persona que habla, se 
crea un poderoso vínculo, se produce 
una unidad y se modifica la manera de 
relacionarnos. Una actitud que, según la 
matrona, podría resumirse en el siguien-
te mensaje: "no esperes el cambio; sé el 
cambio que quieras ver en el mundo". 

Carmen Esquilas · Matrona en el Centro de Salud Parquesol de Valladolid

Susana Sancho · Matrona en el ASSIR de Granollers (Barcelona)

Según Carmen Esquilas, la práctica del Mindfulness, o el “arte de estar presente”, aumenta la 
autoconciencia, la paz interior y el bienestar en general.

El año pasado, junto con la Asociación Catalana de Matronas, Susana Sancho impartió Talleres 
de Formación para Matronas sobre el uso respetuoso de fulares y portabebés.
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¡Bye, bye, 
bacterias 
en la ropa! 
El desinfectante para la ropa de SANYTOL 
elimina el 99,9% de los gérmenes 
causantes de los malos olores en todo 
tipo de textiles, incluso los de las 
mascotas. Está especialmente indicado 
en ropa de deporte, ropa íntima, de 
hogar, de bebé o en textiles en contacto 
con personas enfermas o animales.

+info: www.sanytol.es

Ropa cuidada 
y libre de 
alergias
El detergente para la ropa Norit Bebé 
está diseñado con una fórmula neutra 
e hipoalergénica, sin enzimas ni 
ingredientes agresivos, y está testado 
específicamente en bebés y niños 
con pieles atópicas y con tendencia a 
desarrollar dermatitis. Con un suave 
perfume para evitar irritaciones.

+info: www.norit.es

Una excelente 
alternativa a 
los tampones 
La copa menstrual Enna Cycle es 
la única con aplicador, hilo para 
facilitar la extracción y mayor 
capacidad. Está fabricada en 
España con silicona biodegradable 
de grado médico, es totalmente 
compatible con el organismo y está 
libre de sustancias químicas.

+info: www.intimenncare.com

Cuida y protege 
el ecosistema 
vaginal
El Gel de Higiene Íntima Diaria de 
Rilastil Cumlaude tiene propiedades 
protectoras e hidratantes, así como un 
pH ácido de 3,8, que respeta la piel 
y las mucosas sensibles. No contiene 
jabón, sulfatos, SLES ni SLS. Además, 
está dermatológica y ginecológicamente 
testado.

+info: www.rilastil-cumlaude.com

Ahora, 
disponible sin 
receta médica
ellaOne® es un anticonceptivo de 
urgencia que retrasa la ovulación 
incluso en el momento de mayor riesgo 
de embarazo. Está dirigida a mujeres en 
edad fértil, incluidas las adolescentes, 
y es adecuada en cualquier momento 
del ciclo. Además, puede obtenerse en 
la farmacia sin necesidad de receta.

+info: : www.ellaone.es

Compresas para 
dormir sin 
interrupciones
Las compresas  EVAX Night están 
diseñadas para adaptarse al 
cuerpo de la mujer y a todos sus 
movimientos durante la noche. 
Son más largas y anchas en la 
parte trasera, y absorben un 60 
por ciento más, sea cual sea la 
postura elegida para dormir.

+info: www.evaxtampax.es

Parir de la forma 
más natural 
posible
 “Llama a la matrona. Parir, Criar, Amar”, de 
la Editorial Doña Tecla, ofrece a la futura 
mamá toda la información necesaria para 
lograr un parto natural. Su autora, Sara 
Cañamero, posee gran experiencia en 
el ámbito de la maternidad, ya que es 
enfermera pediátrica, matrona y asesora 
en lactancia materna.

+info: www.dtecla.com

Máximo 
confort en 
la extracción
El extractor manual NûbyTM 
Natural TouchTM incluye todos 
los complementos necesarios 
para extraer y almacenar la leche 
materna. Discreto y fácil de llevar 
a todos lados, permite ajustar la 
intensidad de succión, adaptándose 
al ritmo de cada mamá.

+info: www.nuby.es
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¿Qué recuerdos guardas de tus pri-
meros años como matrona?
Me formé en el Hospital Universitario 
de Alicante y, al finalizar, decidí volver 
a Madrid, donde me contrataron en 
La maternidad de O’Donnell. Fue una 
época de enorme aprendizaje, en la que 
teníamos un gran volumen de partos, 
y estaré siempre agradecida a aquellas 
compañeras veteranas que, con su apoyo, 
nos ayudaban a resolver todas las dudas 
propias de la inexperiencia.

Seguidamente, inicias tu andadura 
en Atención Primaria, ocho años 
que defines como “los más satis-
factorios a nivel laboral”. ¿Por qué?
Sí, es cierto que, por el momento, así los 
podría definir, aunque no dudo que me 
queden muchas experiencias satisfacto-
rias en la profesión. El motivo es que en 
Atención Primaria tienes contacto con las 
mujeres en todas sus etapas, lo cual per-
mite que las matronas podamos hacer-
nos más visibles. Parece que sólo nos 
dedicamos a la atención en el embarazo, 
parto y posparto, pero nuestro trabajo 

es mucho más amplio y está dirigido a 
cualquier etapa de la mujer.

Actualmente, trabajas en el Hos-
pital de Getafe. ¿Por qué elegiste 
este centro? 
El Hospital de Getafe era el que cubría mis 
expectativas profesionales, porque en él 
se están llevando a cabo la mayoría de 
las recomendaciones de la Estrategia del 
Parto Normal publicada por el Ministerio 
de Sanidad, y también se está trabajando 
en la consecución de la acreditación IHAN. 
Los profesionales que allí trabajan tienen 
un alto grado de motivación; en menos 
de dos años, se han puesto en marcha 
varios proyectos, como el contacto piel 
con piel en las cesáreas programadas. 
También se ha inaugurado una Sala de 
Baja Intervención en la atención al par-
to, así como un Teléfono de Atención 
a la Lactancia de 24 horas, donde las 
matronas atendemos todas las dudas 
y problemas, y que está teniendo una 
gran aceptación.

Desde 2005, formas parte de la 
Asociación Española de Matronas 
(AEM), de la que actualmente eres 
vocal. ¿Cuál es vuestro principal 
reto en estos momentos? 
Desde hace un año soy vocal de dicha 
asociación y estoy en fase de aprendizaje 
de la multitud de tareas que el puesto 
conlleva. Como reto fundamental, con-
sideramos que tenemos que transmitir 
a las nuevas generaciones de matronas 
la necesidad de estar unidas. Una de las 
formas es conocer lo que ocurre en nues-
tra profesión a través de una publicación 
mensual, que se llama "Infomatronas" 
que queremos que llegue al 100% del 
colectivo. También consideramos muy 
importante la formación continuada y, 
para ello, estamos organizando cursos, 
como el de suturas y el de monitoriza-
ción fetal, que están teniendo una gran 
demanda.

Durante tu etapa como docente, 
¿qué has intentado transmitir a tus 
alumnos?
El entusiasmo de estar formándose e 
investigando continuamente, y el que 
no pierdan la ilusión por ser matronas 
a pesar de los obstáculos que se encuen-
tren en su vida laboral. Pero, sobre todo, 

que lo realmente importante es tener en 
cuenta que, independientemente de su 
conocimiento académico, siempre tienen 
ante sí a una mujer con una historia per-
sonal particular, que merece su respeto y 
escucha activa. Hay que tener claro que 
nunca debemos imponer nuestros pun-
tos de vista y que cada mujer es un libro 
en blanco en el que vamos escribiendo 
con nuestras actuaciones.

Como matrona y enfermera, ¿qué 
piensas del debate actual sobre si 
la matrona debería tener un grado 
propio? 
Es una cuestión muy difícil, debido a que 
existen pros y contras. Con la llegada de 
las nuevas especialidades, el número de 
matronas se ha reducido, por haber teni-
do que repartirse. Esto implica que no se 
están cubriendo las plazas necesarias 
para el desarrollo de nuestra profesión. 
Si se desarrollara el grado propio, nos 
encontraríamos con que el volumen de 
nuevas matronas sería mayor; además, 
entrar en la Universidad implicaría que 
los docentes serían matronas, al menos 
en las asignaturas más específicas de la 
profesión. Sin embargo, si esta misma 
pregunta se la realizásemos a las nuevas 
matronas, quizá su punto de vista no 
sería el mismo, debido a la gran inestabi-
lidad laboral en la que se encuentran y a 
lo que supondría un aumento del número 
de matronas.

¿Qué opinas de la situación actual 
de la matrona?¿Cuál crees que es el 
mayor problema al que se enfrenta 
el colectivo? 
Las matronas estamos desencantadas 
de los que se supone que defienden nues-
tros derechos, que son los colegios de 

enfermería y sindicatos. Por el hecho de 
ser un colectivo pequeño, nuestros dere-
chos se han ido mermando con el paso 
de los años y a nadie parece importarle. 
Nuestros puestos de trabajo se están 
reduciendo cada vez más a los parito-
rios de los hospitales, dejando de lado las 
urgencias obstétricas y de ginecología, 
plantas de alto riesgo, puerperio, aten-
ción en la adolescencia y menopausia, 
educación para la salud en sexualidad, 
anticoncepción, consultas preconcepcio-
nales y de fertilidad, etc. Debido a ello, nos 
estamos encontrando con el intrusismo. 
Quizá, nuestro mayor problema actual-
mente sea la enfermería comunitaria, que 
se quiere hacer cargo del programa de 
la mujer en Atención Primaria. En este 
sentido es en el que tenemos que centrar 
nuestra lucha.

¿Cómo te gustaría que fuese 
el futuro de tu profesión? 
Tendría varios deseos. Uno muy idealista, 
y espero que no utópico, sería la unión 
de todas las matronas españolas por 
el avance y reconocimiento de nuestra 
profesión, dejando a un lado nuestros 
intereses personales e individuales. Esto 
se puede hacer a través de las asociacio-
nes, las únicas capaces de llegar a ins-
tancias superiores y a esos espacios de 
trabajo que estamos perdiendo. Siendo 
tan pocas, nuestro lema tendría que ser 
“la unión hace la fuerza”. Y otro deseo, 
más tangible y práctico, sería mante-
ner y luchar por conseguir más puestos 
en la sanidad pública para desarrollar 
todas nuestras competencias, además 
de hacernos hueco en la sanidad privada, 
donde únicamente se contempla la figura 
de la matrona en la educación maternal 
y en la asistencia al parto.

36 DIARIO DE UNA MATRONA

“Debemos unirnos y dejar 
a un lado nuestros intereses”
Para Pilar Medina, matrona y actual vocal de la AEM, sólo a través de la unión del colectivo, cuyo 
mayor exponente son las asociaciones de matronas, se puede luchar por el avance y el reconocimiento 
de una profesión que tiene mucho que ofrecer a las mujeres y, por añadidura, al resto de la sociedad.

NOMBRE: 
Pilar Medina Adan

LUGAR: Madrid.

FORMACIÓN: 
Enfermera y Matrona

CARGO/CENTRO: 
Matrona en el Hospital 
Universitario de Getafe 
(Madrid)

AFICIONES: 
Hacer ejercicio, filosofar y 
socializar.

El perfil de...

PILAR EN TITULARES

Un lugar para perderse Una isla salvaje.

Una obra de teatro Bodas de sangre, de Federico García Lorca. 

Una flor Lavanda.

Un momento del día Amanecer.

Un libro Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell.

Una cita “Ser es hacer” (Sócrates). 

Un deseo Igualdad en todo el mundo.


