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OTRO AÑO QUE HA TERMINADO

C

omo dice Serrat “todo pasa y todo
llega”, el mundo se mueve sin apenas
darnos cuenta, y sin darnos cuenta ha
pasado un nuevo año.
Nuevamente aquí está la Navidad y
con ella la AAM reflexiona sobre este año
pasado, un año sin duda lleno de nuevas
experiencias e inquietudes, un año en el
que hemos podido realizar proyectos y han
quedado otros pendientes. Un año en el que
hemos avanzado, intentando dar respuestas
al colectivo, a las mujeres y, como no, a la
sociedad.

sociedad cambia y demanda cambios en los
profesionales.
Este programa, resultado de la
observación de temas cambiantes y de
actualidad para todos, es el resultado de
reuniones, entrevistas, preguntas e incluso
una llamada para que todos enviarais
vuestras necesidades formativas, así ha
sido confeccionado este programa, con las
ideas y aportaciones de todas las personas
miembros de nuestra Asociación que han
querido responder a nuestra llamada. En las
páginas siguientes tendréis una descripción
más detallada de este programa. Esperamos
que sea de vuestro agrado y responda a
algunas inquietudes del colectivo.
Y como decíamos al inicio “todo pasa y todo
llega”, también han pasado ya cuatro años
desde el inicio de andadura de esta Junta,
por ello es necesario realizar elecciones y se
llevarán a cabo en la Asamblea Extraordinaria
del Encuentro.

Durante este tiempo hemos madurado
y hemos ido adquiriendo las capacidades
para afrontar y resolver conflictos, además
de continuar trabajando para las mujeres
y con las matronas. Esta madurez es la
que nos hace poder criticar objetivamente
nuestra propia realidad y proyectar esta
hacia el futuro, un futuro que llega en forma
de Encuentro, El V Encuentro Nacional de la
Asociación Andaluza de Matronas.
Este encuentro que lleva por título Nuevas
tendencias para la práctica clínica: De la
tradición a la excelencia”, quiere dar paso a
las matronas del futuro, hombres y mujeres
que viven el día a día, realizando servicios
y labor asistencial, docente e investigadora
y además preocupándose por la formación
propia y de las futuras matronas, con
la idea de que el colectivo conserve su
identidad y evolucione al mismo ritmo que la

Como bien sabéis, la renovación de los
cargos es necesario cuando llevamos ya
un periodo largo dentro de los mismos por
lo que desde aquí os animo a presentar una
candidatura para la misma.
En los estatutos está definida la
composición de la Junta Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un

vocal por cada provincia. La candidatura
será cerrada y enviada a la secretaría técnica
en la calle Juan Sebastián El Cano 44-4ºD
41011 Sevilla.
Las elecciones se llevarán a cabo durante
el congreso y será leyendo las candidaturas
participantes y mediante votación de los
socios asistentes a mano alzada.
Para poder votar, los socios deben estar al
corriente en el pago de los recibos.
En nuestra web podréis ver el listado
actualizado de socios cuando empiece el
calendario electoral que os detallamos a
continuación:
- 8 febrero a 8 de marzo: Exposición del
censo en la web
- 10 marzo a 20 de marzo: Presentación de
candidaturas
- 25 marzo a 2 de abril:
Publicación de candidaturas en
la web
- 8 de marzo: Elecciones

Desde aquí os animamos a
que participéis y os deseamos
un Feliz Año 2011. Nos vemos
en Córdoba

Junta directiva

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL V ENCUENTRO
NACIONAL DE LA AAM

E

l encuentro que la AAM va a celebrar
esta próxima primavera, pretende
reunir a más de 300 matronas de
toda España. La ciudad elegida para la
celebración de este evento, es la bella
ciudad de Córdoba. Muy pocas ciudades
europeas pueden acarrear una historia tan
copiosa como Córdoba. Allá donde se mire,
exhala arte y sabiduría, por eso, la elección
de este lugar por la AAM para celebrar este
encuentro, en el que se plantea nuevos retos
en su trayectoria y la transmisión entre los
profesionales de nuevas experiencias
Dividido en 3 jornadas, su fin principal es
la salud sexual y reproductiva de nuestras
mujeres y en cada uno de ellas se palpa
la inquietud de la AAM por el avance e
innovación y que esto repercuta en las
Mujeres, la Familia y la Sociedad al mismo
tiempo que en el colectivo de profesionales
a los que va dirigido.
La primera jornada, el 8 de abril, está
dedicada a la
experiencia
y
ciencia
que
nuestra
profesión
ha
adquirido
a
lo largo de
los años. La
mesa redonda
“Aprendiendo
de la tradición
para llegar a
la excelencia”,
a g l u t i n a
cuatro conferencias de actualidad para
las matronas. La investigación, las guías
clínicas, la prescripción y el marco jurídico
que hace que la matrona sea el referente
de la mujer, son los temas debatidos en
esta jornada que capacitará a las personas
asistentes para responder ante los cambios
sociales que se producen en nuestro medio.
Nos preguntamos sobre los temas
que investigamos las matronas, si los
estudios que se realizan siguen unas líneas
estratégicas o por el contrario nos movemos
como cubo saliendo de un pozo yendo de
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uno a otro lado, se leen trabajos que la
mayoría son revisiones bibliográficas pero
da la sensación que pocas cosas nuevas
aportamos o si realmente se cuestionan con
un método científico.
En cuanto a un tema candente y de
actualidad que todos reclamamos, hacer
nuestro trabajo mediante guías cínicas,
recientemente se ha publicado la Guía de
Práctica Clínica sobre la Atención al Parto
Normal. Poco difiere de la anterior, aunque
sí aporta la novedad de que deja oír la
voz de las usuarias. Al hilo de esta Guía,
también podríamos preguntarnos si nuestro
quehacer diario lo desarrollamos a la luz del
citado documento o son Planes de Cuidados
de Enfermería los que ponemos en práctica
para atender a las gestantes.
En relación a las normativas puestas
en marcha para legislar la Prescripción
Enfermera con mas o menos éxito según
autonomías, es justo reconocer que cierra
un capítulo importante en lo referido a la
atención que se presta a la gestante en las
consultas de embarazo, ya que de todos
modos se “recomendaban” unos aportes
vitamínicos o cremas, etc., ¿ porque no
hacerlo en un recetario y con todo el
respaldo que la legislación nos aporta?,
harina de otro costal es el maremagnun en
el que el Consejo General de Enfermería ha
metido a todo el colectivo “aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid” para
que un asunto, que en principio poco o
nada tenía que ver con la adaptación de los
estudios de enfermería en Grado, al final
se ha entremezclado con la Prescripción
Enfermera. De hecho somos de los pocos
colectivos que con tanta celeridad se ha
precipitado a la adquisición del Título Grado
a cualquier precio y lo del precio también va
con segundas, otras diplomaturas ni se lo
han planteado todavía.
La segunda jornada, mucho más
asistencial, está dedicada a la actuación
de las matronas en Atención Primaria.
Esto es un reto importante para la AAM y
como tal lo hemos titulado “Retos para las
matronas en Atención Primaria”. La matrona

es un profesional imprescindible a lo largo
de la vida de cada mujer, cómo no en un
momento tan importante y único como es
el embarazo, parto y puerperio. Gran parte
de este proceso lo vive la mujer fuera del
círculo hospitalario y durante el mismo las
dudas, incertidumbres y miedos la agobian
haciendo que vivan este momento con una
situación de temor a la que la matrona puede
dar la respuesta adecuada.
La matrona por lo tanto es el profesional
imprescindible para acompañar a la mujer a
todo lo largo del proceso.

Recientemente se ha hecho público
un estudio realizado por dos matronas
en Vizcaya que revela que la Educación
Maternal que se viene ofertando en los
Centros de Salud no mejoran el parto y
que los contenidos que se imparten son
prácticamente los mismos que hace 40 años,
y es que la atención al parto ha cambiado
mucho desde entonces y los profesionales
hemos sido testigos de un giro radical en la
asistencia al parto pero con desigual reparto
en cuanto a la autonomía de la matrona ya
que aún quedan centros asistenciales donde
se prescribe y ordena la rotura de bolsa y la
inducción, o no se retira un registro cardio
tocográfico hasta que este no recibe el
Visto Bueno del facultativo de turno. Y es
que aún queda mucho camino por recorrer
y por decidir si queremos y asumimos esa
autonomía que reivindicamos.
La tercera jornada, induce a los
profesionales a un contacto íntimo y directo
con la mujer y su familia, consiguiendo unos
resultados perinatales excelentes y una
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mejora en la calidad de la asistencia que
produce una satisfacción en las mujeres en
un proceso tan humano, natural y personal
como es el parto.
La atención al parto normal cambió de
forma importante en nuestro país a partir de
los años sesenta. Hasta entonces la mayoría
de los partos se desarrollaban a
domicilio por matronas tituladas.
Posteriormente se desarrolló
una importante infraestructura
del sistema sanitario y la
atención prestada a las mujeres
sufrió importantes cambios.

que no son necesarias rutinariamente en
todas las mujeres.
Este programa pretende acercar a
los profesionales la evidencia científica
existentes sobre estos temas que para los
profesionales matronas necesitan para dar
respuestas a las demandas y necesidades

Recientemente las mujeres y
los profesionales se cuestionan
el alto nivel de intervencionismo

de la mujer, familia y sociedad.
Cada día, cada turno son cientos
las gestantes que acuden a los Centros
Hospitalarios para tener sus bebés,
pero ¿sabemos qué parto han soñado?
¿sabemos cuáles son sus expectativas?
¿sabemos qué información ha recibido
referida a las posibilidades para que decida
en su parto? y es que se tiene la sensación
de que de un tiempo a esta parte parecería
que gestantes y matronas no están en la
misma onda, es decir, que hay gestantes
que siguen demandando una actitud activa
en el parto y son pocas las gestantes que
demandan menos intervencionismo, pero en
todo caso debe ser la gestante, debidamente
informada, la que decida.

V Encuentro Nacional de la AAM
Nuevas tendencias para la práctica clínica:
de la tradición a la excelencia.
DIA 8
8.30 Entrega de documentación
9.00 Inauguración de las jornadas
9.15 Conferencia inaugural
10.00 Mesa redonda: “Aprendiendo de la tradición
para llegar a la excelencia”
• La investigación y las matronas. ¿De dónde
partimos?
• Marco legislativo para la práctica clínica
• Nuevas funciones: prescripción
farmacológica
• Evidencias científicas y guías clínicas
11.20 Debate
11.45 Descanso
12.15 Primera mesa de comunicaciones
relacionadas con Mesa redonda:
“Aprendiendo de la tradición para llegar a la
excelencia”
13.30 Debate
14.00 Comida de trabajo
16.00 Mesa redonda: Mesa redonda “Retos para
las matronas en Atención Primaria”
• La atención al embarazo y nacimiento.
Revisando las prácticas tradicionales
• Lactancia Materna. La relactación
• Cualificando la práctica tradicional: el

17.30
18.00
18.30

19.00

acompañamiento en el duelo.
• Violencia de género. Detección en la
consulta de AP
Debate
Descanso
Segunda mesa de comunicaciones
relacionadas con “Retos para las matronas
en Atención Primaria
Debate

relacionadas con Evidencias científicas
para sustentar alternativas al parto
hospitalario”
13,00 Defensa de Póster
13.30 Conferencia de clausura:
14.30 Clausura de las jornadas

19.30 Fin de sesión y asamblea
DIA 9
9.30 Mesa redonda “Evidencias científicas
para sustentar alternativas al parto
hospitalario”
• El parto en casa. Protocolo asistencial
• Las casas de parto nuevo proyecto
para Andalucía
• Realización de parto eutocico en el
medio hospitalario.
• Posturas favorecedoras para dilatación
y parto
11,00 Debate
11.30 Descanso
12,00 Tercera mesa de comunicaciones

BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

3

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010

C

ada actividad que esta Junta
piensa y desarrolla va en
función de todas y cada una
de las personas que integramos
nuestra Asociación. Ha sido el
trabajo de un grupo de personas que
desinteresadamente dedican un tiempo
a la profesión. Personas preocupadas
por el futuro del colectivo, personas
que continúan creando realidades
y proyectos siempre contando
contigo. Tú formas parte de esta
realidad participando en este grupo e
interactuando con todos los demás.
Cada vez que pensamos en
desarrollar un proyecto, pensamos
en un objetivo importante pero
real, a partir de aquí, todo lo que
pensamos o hacemos va en función
de la consecución de dicho objetivo y
cuando vemos que este se cumple nos
atrevemos a abrir más puertas y todo
vuelve a comenzar.
Por todo esto este año, pensamos
que estas páginas deben ir encaminadas
a mantener la comunicación de la
Junta con todos, por eso este boletín
va lleno de información para todas
las personas socias y a través de la
web queremos mantener el contacto.
Es importante que nos hagáis llegar
vuestras demandas, necesidades.
Este año ha sido un año importante
de trabajo en todos los aspectos,
trabajo conjunto con las Unidades
Docentes, con el Instituto Andaluz de
la Mujer, con la administración, con
la Agencia de calidad y, como no,
con la formación de matronas y la
investigación.
Vamos a desglosar todo mes a
mes:
Enero. Los días 15 y 16 de enero la AAM
organizó unas jornadas formativas para
la puesta en marcha de un proyecto
de investigación sobre “violencia de
género en el embarazo”. Este proyecto,
cuya investigadora principal es Casilda
Velasco, se desarrolla en 15 hospitales
de Andalucía y se encuentra en su fase
de análisis de los datos, más adelante
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podremos avanzar algo e incluso
ponerlo en nuestra página web.
Febrero. El día 10 tuvo lugar la tercera
reunión de los coordinadores de grupo
que están realizando “La guía atención
al embarazo y parto”. Esta guía en la
que participan 60 matronas de la AAM
se encuentra en fase de revisión por lo
que este próximo año tendremos que
seguir el trabajo de la misma.
Marzo. La AAM reunió en Sevilla a los
coordinadores de todas las Unidades
Docentes de Andalucía. El objetivo
fue unificar los criterios formativos y
mantener la comunicación entre ellas.
Abril. El 17 de Abril la AAM realizó
una convocatoria a todas las matronas
socias y no socias para la celebración
del día internacional de la matrona.
Como sabéis, el programa versó sobre
“El alivio del dolor en el parto” . Esta
jornada contó con la asistencia de 300
matronas y de ella surgieron ideas para
hacer cursos de formación que en la
actualidad se están llevando a cabo por
las distintas provincias de Andalucía.
En esta reunión se hizo la asamblea
anual en la que también se sugirió la
creación de un grupo que trabajaría
paralelamente con la Junta en el tema
de la demanda a los sindicatos para
el reconocimiento de competencias
y la remuneración económica de la
especialidad.

Mayo. La AAM también estuvo
presente en diferentes mesas
del Congreso de Matronas que la
Asociación de Matronas de Valencia
celebró conjuntamente con la FAME.
El
congreso
internacional
de
perinatología celebrado en Granada
desde el 26 al 29 de este mes contó
con una mesa de matronas en la que la
FAME tuvo participación una mañana.
La organización de esta mesa fue
encargada a la AAM, que además
participó en ella.

Durante los días 29 y 30 de mayo tuvo
lugar la Feria de Mamás y Bebes en el
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla y fue solicitada la participación
de la AAM. En ella tuvimos colocado
un stand en el que
todas las mamás
que se acercaban
a plantear dudas
tuvieron
sus
respuestas por una
profesional. Además
se nos pidió que
hiciéramos una serie
de
conferencias
informativas para
lo que se pidió por
mail a las matronas
de Sevilla que
se pusieran en
contacto quienes
quisieran participar
y cuatro matronas

BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

socias informaron sobre el plan de
parto, la asistencia en el proceso, la
lactancia materna, etc.
Junio. Dos personas de la Junta
fueron convocadas por la Consejería
de Salud de un documento sobre
“Ejercicio y Salud”. En esta revisión
estuvieron
presentes
Carmen
Rodríguez e Isabel Pavón e hicieron
alegaciones para la contemplación
de la mujer embarazada en este
proyecto.
El día 19 la Consejera de Salud y
Director Gerente del SAS convocaron
a la AAM junto con todas las
Sociedades Científicas Sanitarias
de Andalucía a una reunión en la
que cada Presidente manifestó
las demandas del colectivo al que
representaban. La AAM, nuevamente
recordó a los máximos gestores
del sistema, todo lo que llevamos
reivindicando desde hace unos años,
la definición de competencias, la falta
de matronas en Atención Primaria
en la mayoría de las provincias y las
dificultades del colectivo para poner
en marcha el parto humanizado.
Julio. La consejería de Igualdad y
Bienestar Social realizó la V Jornada
de “Genero y Salud” en Granada. Ha
sido el primer año que han solicitado
de una matrona una ponencia para el
evento.
Septiembre. También la Consejería
de Igualdad invitó
a nuestra AAM a la
presentación del libro
“El género ante la crisis”.
También
estuvieron
presentes dos personas
de la AAM.

16 personas y un máximo de 20. Si
estáis interesadas en la realización de
nuevos talleres debéis comunicarlo al
foro de la web.

En este mes en Jaén se ha celebrado
la semana internacional de la lactancia
en la que la AAM también ha estado
presente. Repartiendo folletos e
informando a quienes han necesitado
información y la han demandado.
Noviembre. Este mismo taller se
celebró en Cádiz los días 5 y 6.
En este mes también se ha mantenido
la 1ª reunión en Córdoba para hablar
del Encuentro que vamos a celebrar
en abril y del que tenéis detallada
información en este boletín. La Junta
lleva trabajando en este encuentro
desde junio.
En este mismo mes participamos como
invitadas en el I Congreso de Violencia

de Género que se ha celebrado en
Sevilla los días 29 y 30.
Diciembre. Los días 13 y 14 se
celebrará en el Campo de Gibraltar el
III Taller de “analgesia psicológica”.
Las Matronas somos los referentes
para la atención al proceso de
embarazo, parto y puerperio.
También este año hemos tenido
que reivindicar esto y hemos tenido
que reclamar al Servicio Andaluz de
Salud que se manifieste definiendo
nuestras competencias y así lo ha
hecho ha reconocido a la Matrona
como la persona que “la valoración
del riesgo para la madre y para el
niño es la matrona quien determina
la intervención del Ginecólogo”. Esta
respuesta está colgada íntegramente
en la web firmada por la Dirección de
Asistencia Dña. Aurea Bordón.
Por todo esto hoy las matronas
hemos conseguido nuevamente
que se hable de nosotras, hemos
conseguido ser los artífices de
nuestro resurgir como colectivo y para
continuar avanzando necesitamos que
haya muchos más tirando del carro,
personas valientes y preocupadas
por la profesión, profesionales que
se encarguen de abrir puertas que
aún tenemos cerradas y que impidan
que haya puertas que se cierren para
nosotros.

Octubre. Los días 8 y
9 en Sevilla se celebró
el taller de “Analgesia
psicológica en el parto”.
Es uno de los talleres
que se realizarán en
diferentes
provincias
de Andalucía a solicitud
de las matronas. Debe
reunir un mínimo de
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INQUIETUD DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS:
EL PLAN DE PARTO

E

n abril de 2009 en Antequera en unas
jornadas en las que la Asociación
Andaluza de Matronas participó en su
organización conjuntamente con la Consejería
de Salud, a las matronas andaluzas se nos
dio la posibilidad de realizar sugerencias sobre
un borrador de plan de parto y nacimiento que
sería aplicable en toda Andalucía.
Este plan consiste en que las mujeres
embarazadas puedan manifestar cuáles son
sus preferencias sobre la atención que desearía
recibir durante el parto, pudiéndose valer del
asesoramiento del profesional sanitario que le
atiende en el embarazo, siendo aconsejable su
realización entre las semanas 28 y 32.
El contenido del plan de parto consta
de apartados donde las mujeres pueden
posicionarse sobre el tipo de analgesia a
recibir, acompañamiento, tipo de lactancia….
y de otros apartados donde simplemente la
mujer es informada sobre la última evidencia
científica acerca rutinas hospitalarias como el
enema, rasurados, sondajes…
La idea de entrada no parece mala, se
parece bastante al modelo existente en el
National Health Service (NHS) del Reino
Unido. El problema radica cuando se intenta
implantar dicho modelo en nuestra comunidad
autónoma, que en punto opuesto al NHS,
sufre unas conocidas y crónicas carencias
y desigualdades asistenciales en cuanto al
programa del control de embarazo por parte
de matronas en primaria.
Los asistentes a la jornada de Antequera
las matronas asistentes pudieron hacer varias
sugerencias al texto presentado e identificaron
que tal como se planteaba el proyecto, existiría
una gran dificultad de cara a la implantación
y eficacia del plan de parto. Y así se le hizo
transmitir al comité organizador (Véase boletín
nº 33 de la AAM): En Andalucía la información
previa que la mujer necesita para la toma de
decisiones, no siempre va a ser ofrecida por
el profesional mejor capacitado para ello, la
matrona de atención primaría.

Casi un año después, la Consejera de Salud
presentó en el Hospital Costa del Sol el Plan
de parto y Nacimiento del Sistema Sanitario
Público de Andalucía como instrumento de
participación activa de la mujer y su pareja
durante el parto y que pretende “informar,
facilitar, proponer y respetar la experiencia
natural del parto”, según las propias palabras
de la consejera (lease nota de prensa de la
consejería de salud sobre el tema)
Un embarazo mas tarde (9 meses), la
AAM ha querido investigar si se ha implantado
el plan de parto y nacimiento y para ello ha
preguntado a varias matronas de Andalucía
concluyendo que el Plan de Parto esta pasando
sin pena ni gloria: En los centros de atención
primaria no se distribuyen los documentos del
plan de parto (en muchas ocasiones porque
los profesionales no disponen físicamente
de los mismos), estos a su vez no se reciben
en los hospitales, las mujeres no conocen su
contenido ni las opciones que les ofrece su
hospital de referencia, la desinformación a las
mujeres suele ser la tónica general, problema
este aun mas acuciante en las provincias
donde la ausencia de matronas en Atención
Primaria es mas palpable…

esto no sea del todo malo. Inimaginable que
años atrás se sacaran notas de prensa sobre
temas de parto de baja intervención y esto
actualmente beneficia a nuestra profesión
¿se acuerdan ustedes cuando solo había
interés sobre la epidural?.
-O pensamos que esto no funciona, ni
funcionará, tal como indicaron las sabias
matronas andaluzas hace un año, hasta
que la consejería de salud no se tome en
serio el tema del acceso equitativo de las
mujeres andaluzas a su matrona de atención
primaria.
-O quizás la inmensa mayoría de las mujeres
andaluzas no tengan la necesidad de plasmar
sus preferencias personales en tal documento
y confían plenamente en las competencias
profesionales de su matrona en cuanto al
respeto a sus derechos y la personalización
de los cuidados, por lo que podríamos
replantearnos si realmente es necesario
la implantación y puesta en marcha de los
planes de parto y nacimiento.
El debate está abierto.

Ante estos datos se pueden hacer las
siguientes reflexiones:
-Quizás sea aún prematuro realizar una
valoración sobre la implantación del plan de
parto. Los cambios en el sector salud y más
en nuestra especialidad son muy lentos. Las
matronas llevamos años y años abogando
por un parto poco intervenido y aún nos
encontramos con centros sanitarios donde
es muy complicado que las matronas puedan
desarrollar sus competencias profesionales
plenamente. Quizás debiéramos aún darle
un voto de confianza.
-Más de uno y una ha pensado que en el
trasfondo lo que existe es simplemente
un interés político. Hemos tenido mas
conocimiento sobre los planes de parto a
través de las notas de prensa de la consejería
que a través de otro canal. Viendo el lado
positivo y con perspectiva histórica, quizás

PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL BOLETÍN DE LA AMM
- Si tenéis alguna noticia de vuestra zona o centro de trabajo, algún articulo o proyecto que quieras
compartir con el resto de compañer@s no dudéis en enviarlo a la secretaria de la AAM.
- Igualmente seguimos esperando noticias o articulos de Unidades Docentes de Matronas
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Noticias y proyectos
Este boletín, lo hemos querido
dedicar a poneros al día sobre
actividades y eventos, pensamos que
puede ser un modo de comunicación
con todas las personas socias y al
mismo tiempo servir de difusión para
todas las actividades.
Para el próximo año nuestro gran
reto será el encuentro de Córdoba,
aunque antes del mismo tenemos
otros proyectos. Vamos a realizar dos
talleres de sutura en Jaén y Granada
a petición de las vocales, matronas
socias y residentes, serán los días 17
y 18 de enero.
También los días 4 y 5 de febrero
tendrá lugar el IV taller de Noesiterapia
en Almería. El lugar aún está por
decidir y ambos talleres se anunciarán
en la página web próximamente.

Un trabajo que tenemos pendiente
y que necesitamos terminar en
este año es la guía de atención al
embarazo y nacimiento, que como
sabéis dentro del proyecto de
humanización, estamos realizando. El
grupo coordinador del proyecto está
realizando las revisiones pertinentes
y pronto estará terminado.
Queremos que sea una guía para
que las matronas puedan seguir los
mismos criterios en la Educación
maternal, que sirva de apoyo a los
conocimientos y que sea capaz
de desarrollar en las mujeres las
habilidades y actitudes necesarias
para el cuidado propio y del RN.

seguir llevando las necesidades del
colectivo.
Estaremos así mismo pendiente
del camino que toma la formación de
matronas con la entrada en vigor del
grado.
Y sobre todo estaremos aquí
pendientes y expectantes de los
deseos del colectivo.

Junta Directiva

También está en nuestra mente
seguir con las reuniones con las
administraciones, sindicatos para

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

STAFF

www.aamatronas.org - secretaria@aamatronas.org

Diseño y Maquetación:
Carolina Sánchez

Recorta y envía este cupón debidamente cumplimentado a la dirección que se indica.
Por favor, rellene el impreso a máquina o con mayúsculas.

Dirección:
C/ Juan Sebastián Elcano 44 - 4ºD
41011 Sevilla

Nombre y apellidos ...........................................................................................................
Domicilio ...........................................................................................................................
Localidad .............................. Provincia ...................... C.P. .............. Teléfono ..............
D.N.I. ...................... Fecha nacimiento ........................ Email ........................................
Centro de trabajo ..............................................................................................................
Localidad ............................................. Provincia ................................ C.P. ....................
OBSERVACIONES ..............................................................................................................

Tlf.: 955 722 121 Fax: 955 722 421
secretaria@aamatronas.org
www.aamatronas.org

ENVIAR CUMPLIMENTADO A:
C/ Juan Sebastián Elcano 44, 4ºD - 41011 Sevilla. Tlf.: 955 722 121 Fax: 955 722 421
CUOTA ANUAL PARA EL AÑO 2011: 60 EUROS

Edición, producción y
suscripciones:

ORDEN DE DOMICIALIZACIÓN BANCARIA
Nombre y apellidos ...........................................................................................................
Banco / Caja .....................................................................................................................
Localidad ............................................ Provincia ....................................... C.P. ..............

C/ Juan Sebastián Elcano 44 - 4ºD
41011 Sevilla
Tlf.: 955 722 421 Fax: 955 722 421
ibercongress@ibercongress.net

Entidad

  

Depósito legal: SE-748-2003
ISSN: 1988-4133

Sr. Director: ruego atienda los recibos que enviarán para su cargo en mi cuenta la
Asociación Andaluza de Matronas, en concepto de cuota de socia/o, a partir del
día de la fecha.

Comité de Redacción:
Junta Directiva de la Asociación
Andaluza de Matronas

Oficina

Lugar y Fecha: ...............................

DC

Nº Cuenta


Firma.

BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

7

