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  Introducción 

    De manos de la Confederación Internacional de Matronas, en 2019 celebramos un año más el 

Día Internacional de la Matrona. En esta ocasión el lema escogido expone como las matronas 

van de la mano en el reconocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente 

en la salud sexual y reproductiva. 

Siguiendo a esta institución, la carta de derechos de las mujeres y las matronas especifica que 

las primeras tienen: 

1. Cada mujer tiene derecho a recibir atención de una matrona autónoma y competente 

1. en el parto. 

2. Cada mujer tiene derecho a ser respetada como persona digna. 

3. Cada mujer tiene derecho a la seguridad de su propio cuerpo. 

4. Cada mujer tiene derecho a estar libre de cualquier forma de discriminación. 

5. Cada mujer tiene derecho a disfrutar de información actualizada sobre salud. 

6. Cada mujer tiene derecho a participar activamente en las decisiones sobre su atención 

sanitaria y a facilitar su consentimiento informado. 

7. Cada mujer tiene derecho a la intimidad. 

8. Cada mujer tiene derecho a elegir el lugar donde dará a luz. 

Como podemos deducir de estos derechos, las matronas se movilizan y trabajan por la 

autonomía de la mujer y el respecto a sus decisiones. Pero, además, las matronas 

acompañamos, trabajamos y visibilizamos otros derechos y sobre todo denunciamos situaciones 

a las que son sometidas las mujeres en nuestra sociedad, entre las que destacamos la violencia 

de género. Estos temas se abordarán en la Jornada organizada por la Asociación Andaluza de 

Matronas. 

Los objetivos de esta Jornada son: 

1. Conocer la situación actual en la vulneración de algunos de los derechos de las mujeres, 

así como las directrices a seguir para su protección. 

2. Profundizar en las intervenciones y actuaciones que se han demostrado más eficaces en 

la atención a mujeres que hábitos tóxicos y cómo estos influyen en su salud sexual y 

reproductiva. 

Dirigido a: 

A todas las matronas de Andalucía 

Lugar de celebración: 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz. Avda. Dr. Gómez Ulla, 1. 11003, Cádiz. 

Fecha de celebración: Sábado, 27 de Abril de 2019 

Aspectos de interés: 

 Se solicitará la acreditación y el reconocimiento de interés científico de la Jornada. 
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PROGRAMA  

8:30-9:00 Entrega de documentación. 

9:00-9:30 Inauguración de la Jornada. 

 

9:30-11:00 1ª Mesa redonda. CONSECUENCIA DE LOS HÁBITOS TÓXICOS EN 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

 

El Alcohol sobre la salud sexual y reproductiva. Estudio de 

Investigación.  D. Ramón Mendoza.  Catedrático de Psicología 

Evolutiva y de la Educación.  

Tabaco y Género. D. José Ruiz. Matrona del distrito sanitario 

Sevilla. Tesorero de la Asociación Andaluza de matronas. 

Psicofármacos en el embarazo y la lactancia. Dña. Sonia 

Torres. Dra. Sonia Torres. Doctora en Ciencias de la Salud. 

Investigadora de la Universidad de Cádiz, del Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) 

y del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de 

Cádiz (INiBICA). 

11:00-11:30 Pausa. Exposición de posters. 

11:30-13:00 2ª Mesa redonda. MATRONAS: DEFENSORAS DE LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES. 

Detección de las mujeres que sufren violencia de género 

desde Atención Primaria. Dña. Maribel Cabezón.  Matrona de 

Atención primaria de Cádiz. 

Atención de la Matrona a las Mujer Prostituida. Dña. Elisa 

Hernández. Matrona Universidad de Sevilla. Actualmente 

cursando el programa de Doctorado sobre “Trauma Perineal” 

en la Universidad de Sevilla. 

Mujeres en riesgo de exclusión social. Dña. Rosalía Mancheño. 

Matrona, vocal de la Huelva de la Asociación Andaluza de 

Matronas. 
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13:00-13:30 Conferencia de clausura: 

“El derecho como sostén de una mejor asistencia obstétrica”. 

Dña. Francisca Fernández Guillén. Abogada especializada en 

Derecho Sanitario, Derecho Administrativo, Derechos del 

Paciente, negligencias médicas y responsabilidad profesional. 

Premio internacional a la defensa de los Derechos Humanos 

en la atención obstétrica" 

13:30-14:00 Exposición de los trabajos premiados presentados en las 

categorías de matronas y matrona residente.  

Entrega de Premios. 

14:00-14:30 Clausura de la jornada. 

Colaboran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


