
 
 

 

 

Entrevistas de la FAME con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

El pasado 30 de julio la FAME tuvo entrevista con la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad: Dña Ana Mato, a la entrevista asistió por parte del Ministerio también la Secretaria 

General de Sanidad y Consumo la Sra. Pilar Farjas. Las representantes de la FAME fueron 

Cristina Martínez, Josefa Inés Santamaría y Mª Ángeles Fernández.  

 

Los temas que se trataron fueron: 

1.- Federación de Asociaciones de Matronas de España: 

Agradecimiento de la entrevista y la importancia de las reuniones anuales con la ministra. 

Presentación de los diferentes representantes FAME y AAM 

Se explicó de manera resumida que es la FAME y a quien representa: misión, visión y valores. 

Comentamos la fecha de constitución de la FAME, cuáles son los objetivos y la misión de la 

Federación y enlazaremos con las asociaciones miembros y el total de matronas que incluye la 

FAME. También comentamos nuestra vinculación con la EMA y la ICM a nivel internacional y 

otros organismos nacionales.  

Se comentó la participación de la FAME en la estrategia de salud reproductiva. Hablamos de la 

importancia de dicha estrategia y el cambio que se ha producido en España a partir de la 

implementación, la homogeneidad en el territorio y la colaboración del ministerio con las 

diferentes comunidades autónomas que se reforzó como una estrategia muy positiva. Se 

enfatizó la importancia del papel de las matronas y la colaboración de la FAME en el IPN para 

profesionales y madres y padres, así como la labor de la FAME a través de sus asociaciones 

miembros en la formación de los profesionales.  

Desde el Ministerio se propuso a la FAME de participar en la campaña sobre prevención de 

diferentes tipos de cáncer que se va a dirigir a la población, por lo que hace referencia al 

cáncer de cuello de útero y de mama. También se propuso que participásemos en un 

programa sobre alimentación dirigido a la población donde hay un apartado especial 

relacionado con la gestación y el postparto.  

2.- Competencias de las matronas y situación actual de las matronas en España 

o Evolución de la profesión  
o Declaración de la FAME respecto a las competencias de las matronas 
o Ratios de matronas en España y comparativa con otros países 
o Equidad de los servicios de matrona en todo el territorio nacional 
o Comunidades autónomas 

 



 
 

 

 

Se comento la dificultad de obtener datos fiables de profesionales y de la importancia de la 

actual aprobación del Real Decreto del Registro de los profesionales sanitarios. 

En este apartado se aportó a la Ministra el documento de competencias de las Matronas de la 

FAME, además se comentaron los datos facilitados por las diferentes asociaciones de matronas 

y se aportó a la reunión un primer borrador del informe sobre la situación de las matronas en 

España se comentaron por parte de la FAME datos que indican que la situación de ratios de 

matronas por 100.000 mujeres se encuentra muy por debajo de lo esperado.  

Las Comunidades con peores ratios son Galicia, Madrid, Asturias y Andalucía. Se hizo también 

una comparativa con otros países, se insistió en que los ratios de matronas en toda España, no 

llegan a la mitad de la media del ratio de matronas por 100.000 mujeres según los datos de la 

OCDE.  

Para el Ministerio fue una cierta sorpresa ya que según comentaron disponían de datos que no 

mostraban una situación tan desfavorable. El Ministerio se comprometió a analizar 

conjuntamente estos datos y trabajar en la mejora de la situación y planificar una reunión con 

Ordenación Profesional. Se comentó la situación de Andalucía y la diversidad de ratios 

incluso entre provincias. La Ministra se comprometió a hablar con la Consejera de Salud 

Andaluza.  

Tratamos sobre la variabilidad en el desarrollo de las competencias en función de la 

comunidad autónoma y las características diferenciales que no ayudan a la equidad en el 

territorio. Se reforzó la sostenibilidad de un sistema de salud que fomenta las competencias de 

las matronas y la importancia de la atención desde la fisiología de los procesos en salud sexual 

y reproductiva y disminución de la medicalización. Se comentó la necesidad del trabajo en 

equipo. Ante esta situación también se propuso por parte del ministerio de analizar la 

situación con los diferentes Consejeros de Salud. 

La FAME propuso: 

Determinar las necesidades de profesionales matronas y hacer una previsión para la mejora de 

los ratios de matronas en España. 

Asegurar la equidad en la atención en salud sexual y reproductiva en la población española.  

Se aprovechó también el punto de competencias de las matronas para comentar la seguridad 

que proporcionan las matronas en sus cuidados y se introdujo el tema del intrusismo 

profesional por parte de las Doulas. Este tema preocupo especialmente al Ministerio y se nos 

pidió que enviásemos todos los casos de supuesto intrusismo a la secretaria de sanidad. En 

septiembre la FAME enviara los casos de los que ya tenemos conocimiento, por este motivo si 

alguna matrona quiere denunciar algún caso lo puede hacer a través del contacta de la FAME. 



 
 

 

 

En el apartado de competencias también se instó al Ministerio a: 

Derogar en su totalidad el Estatuto de personal sanitario no facultativo de las Instituciones 

Sanitarias de la Seguridad Social aprobado por la Orden de 26 de abril de 1973 y legislar las 

funciones de las matronas acordes a las competencias profesionales que le otorga su plan 

formativo, adaptadas a la realidad socio sanitaria actual. 

3.- Formación de las matronas en España 
o Unidades docentes multiprofesionales 
o Nº de matronas en formación en los últimos años 
o Proyección del número de matronas en un futuro: necesidades de 

profesionales  
 

Se comentó la excelente formación que tenemos las matronas españolas y que como FAME 

queremos que esta se mantenga y las unidades multiprofesionales han de mejorar 

Se reflexionó sobre la proyección del número de matronas en un futuro: Se debatió sobre la 

necesidad de poder hacer una proyección de necesidades de matronas por comunidades 

autónomas para conseguir equilibrar el número de matronas y cumplir las expectativas de 

formación en los próximos 5 años. 

Se insistió en que las funciones de las matronas sean acordes a las competencias profesionales 

que le otorga su plan formativo, adaptadas a la realidad socio-sanitaria actual. 

 
4. Prescripción de las matronas en España 

o Situación actual y propuestas existentes 
o Futuro de la prescripción 

 
Prescripción de las matronas en España. Se habló sobre el desarrollo de la ley de prescripción 

de Enfermería y por tanto de la de las matronas con la especificidad de esta. Desde el 

Ministerio hay el propósito de poder implantar la prescripción antes de finalizar la legislatura 

aunque posiblemente no se pueda desarrollar del todo como sería conveniente para la 

enfermería de nuestro país. 

Finalizo la reunión después de 1h y 10´ de conversaciones y el Ministerio se comprometió a 

trabajar en los temas anteriormente citados y a hacer un seguimiento de todos ellos en un 

plazo de 6 meses. 

 

 

 



 
 

 

 

 


