
 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

ANDALUZA DE MATRONAS  2022 

 

 

 

1.REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL. 

 

1. Elaboración de una encuesta a matronas tanto de primaria como de hospital a nivel de la 

comunidad andaluza con la finalidad de realizar un estudio de las necesidades de matronas 

para trabajar en la mejora de la accesibilidad de las mujeres a los cuidados obstétrico-

ginecológicos y el desarrollo de las competencias de las matronas. Este estudio de 

necesidades surge de las reuniones mantenidas con la Consejería de Salud y Familias, 

a la que presentaremos un informe con los resultados. 

 

2. Reclamación sobre la falta de matronas en hospitales concertados de la provincia de Cádiz. 

Esta situación puede afectar a la calidad y seguridad en la atención recibida por las mujeres. 

Se consiguió que se llevara al parlamento andaluz y se inició contratación de matronas en 

estos hospitales. 

 

3. Comunicación al Consejero de Salud sobre la Preparación al nacimiento ante la petición a 

algunas matronas de formar enfermeras para la educación al nacimiento. Solicitamos la 

contratación de matronas en todos los centros de Atención Primaria para ofrecer a nuestras 

usuarias la mejor calidad posible, reducir la variabilidad y asegurar la accesibilidad de las 

mujeres a los cuidados especializados de la matrona. 

 

4. Aportaciones y revisión del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo. 

 

5. Participación de nuestra vocal de Granada, María José Pacheco, en la Estrategia de 

Salud de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía. 

 

6. Reunión con la Secretaria General de Humanización, Planificación, Atención 

Sociosanitaria y Consumo para Proyecto de Atención al Duelo Perinatal. 

 

7. Reunión de nuestra Vicepresidenta, con la Delegada de Salud y Familias en Huelva, 

para valorar la situación actual de los cuidados obstétricos ginecológicos en la 

provincia. 

 

8. Reunión con el Gerente del Hospital Juan Ramón Jimenez y con la Jefatura de 

Estudios, Jefe de Unidad de Obstetricia y Ginecología y Supervisor del Área de Partos 

para plantear la necesidad de creación de Unidad Docente de Matronas de la 



provincia de Huelva. Elaboración de Guía e Itinerario Formativo del Residente para  

solicitud de acreditación de la Unidad Docente Multiprofesional de Matronas de 

Hospital Juan Ramón Jiménez.  

 

9. Colaboración con Red madre ofreciendo apoyo en la maternidad a mujeres que lo 

precisan. 

 

10. Participación en la elaboración del Proceso Operativo Estandarizado de Muerte 

Perinatal del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 

 

11. Participación de nuestra vicepresidenta en la Comisión de Violencia de Genero del 

Hospital Infanta Elena de Huelva. 

 

12. Revisión de documentos: Iniciativa del parto Normal. Guía de Preparación al 

nacimiento. 

 

13. Participación en la elaboración de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en 

Andalucía. 

 

14. Participación en la comisión operativa del plan de humanización. 

 

15. Participación en el programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix en Andalucía.  

 

16. Participación en las comisiones de valoración de la carrera profesional a nivel de todas 

las provincias de Andalucía.  

 

17. Asistencia al XI Congreso de la Sociedad Andaluza de Contracepción, en el que la Asociación 

Andaluza de matronas firmó convenio de colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas 

de investigación, formación y todas aquellas que fortalezcan a los profesionales para una 

mejor atención a las personas en su salud sexual y reproductiva. 

 

18. Participación en la I Jornada de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la provincia de 

Cádiz que tuvo lugar en Jerez de la Frontera día 26 de Octubre. 

 

19. Participación en las jornadas del día de la matrona organizadas por los diferentes colegios de 

enfermería de nuestras provincias. 

 

20. Trabajo colaborativo con Colegios de enfermería de Andalucía, CTO, SIMAES, e.matrona, 

SAC. 

 

21. Colabora con la Asociación Matrioskas de apoyo al duelo gestacional, perinatal y neonatal. 

Red Matronas-Matrioskas. 

 

22. Participación en la inauguración de dos espacios para el recuerdo de la muerte gestacional 

y perinatal en la provincia de Cádiz. 

 



23. La Asociación Andaluza de matronas como sociedad científica colabora con ANDAVAC, 

Consejería de Salud, para trabajar de forma sinérgica en la promoción de la vacunación 

como estrategia fundamental de Salud Pública en Andalucía. 

 

24. Recibimos un premio de honor como reconocimiento por nuestra labor con las 

familias andaluzas el día 15 de mayo, día Internacional de las Familias en el palacio de 

San Telmo de Sevilla, otorgado por la Secretaría de Familias de la Consejería de salud 

y familias. 

 

25. Fuimos invitadas como sociedad científica a la celebración del día de Andalucía. Acto 

de entrega de Medallas de Andalucía 28F en el teatro de la Maestranza de Sevilla. 

 

26. Avalamos como Sociedad Científica el I Congreso Internacional sobre disfunciones del 

suelo pélvico en la mujer, celebrado los días 23 y 24 noviembre en Jaen, organizado 

por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía y el programa 

operativo FEDER 2014-2020. 

 

27. Invitadas a la Jornada sobre Enfermería Digital organizada por Asenhoa el 17 de 

noviembre en la EASP. 

 

 

 

2.ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN. 

 

1. I JORNADAS MATRONAS Y FAMILIAS: “SUMANDO FUERZAS, CONSTRUYENDO FUTURO” 

(ONLINE) celebrada el 24 de febrero de 2022 desde el aula magna del Hospital Universitario 

Virgen Macarena de Sevilla. Organizada por Carmen Mejías, vocal de Sevilla de la AAM. 

Jornada conjunta de matronas con diferentes asociaciones de Andalucía en las que vimos 

temas tan interesantes como:  

 

. Recomendaciones sobre la primera noticia. Maria Alonso Vidal de Torres. 

Psicóloga. CAIT Down.  

. La fisura labiopalatina en Andalucía: hacia un modelo asistencial multidisciplinar 

y de trabajo en red. Mila Herrera Vidal. Presidenta de Asafilap.   

. Como se construye el neurodesarrollo. Natalia Povedano Valverde y Yenia 

Casado Sánchez. Fisioterapeuta y Osteópata pediátrica del desarrollo 

. Acompañamiento de la lactancia en situaciones especiales. Rosalia Mancheño 

Morales. Matrona IBCLC.  

2. Participación en la Jornada de presentación de ASACO , asociación de afectados de cáncer 

de ovario, en Sevilla. Jornada muy interesante, donde se mostraron los últimos avances en 

diagnóstico, tratamiento y aspectos tan importantes como la psicooncología. 

 



3. Colaboración en la jornada GO DAY 2022 organizada con ASACO para visibilizar los cánceres 

ginecológicos durante el mes de septiembre, celebrada en Almería el día 20 de septiembre 

en el que se trató temas muy interesantes como el papel de la matrona en el 

acompañamiento de la mujer con cáncer ginecológico. 

 

4. Participación de nuestra vocal de Sevilla en el I Congreso Violencia Obstétrica, Duelo 

Perinatal y Salud Mental, 14 y15 de octubre, organizado por esku utsik, asociación duelo 

perinatal del País Vasco y Navarra, con la ponencia “Violencia obstétrica y duelo gestacional, 

perinatal y neonatal. Miradas de una matrona.” 

 

5. Celebración de días internacionales con publicaciones en redes sociales. 

 

6. Participamos en la elaboración de un video para el 15 de Octubre Día de la muerte 

Gestacional y Perinatal. Red Matronas-Matrioskas. "Pero nunca se van del todo, porque 

aquello que nos han dado, es nuestro para siempre" -Camino García- 

 

7. Resumen de evidencia y Recomendaciones. 

 

3.ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS PROFESIONALES: FORMACIÓN, JORNADAS. 

 

1. Foro de debate sobre el buen trato en la atención obstétrica, Granada, 9 diciembre 2021, 

en el que pudimos debatir sobre la violencia obstétrica. Encuentro organizado por la 

Asociación Andaluza de Matronas en colaboración con el Ilustre Colegio de Enfermería de 

Granada. Contó con la presencia de las ponentes Marta Busquets, Modes Salazar y 

Encarnación Martínez. 

 

2. I Jornada Nacional conmemorativa del Día de la Matrona en Huelva el día 13 de mayo en la 

que se destacó la relevancia de la matrona como profesional de referencia durante todo el 

proceso de salud sexual y reproductivo de la mujer en todas las etapas de la vida. Se 

abordaron temas de actualización en competencias y capacitación de la matrona en 

diferentes áreas del conocimiento. Desarrollando tres talleres de actualización en 

capacitación. En la que se pudo presentar trabajo científico tipo póster, con posibilidad de 

defensa oral y opción a premio. Mejor póster categoría matrona premiado por el Consejo 

Andaluz de enfermería con 500€. Mejor póster categoría residente premiado por el Colegio 

de enfermería de Huelva con 300€. 

 

3. Taller “El cuerpo en Duelo” organizado por nuestra vocal en Sevilla en colaboración con 

Matrioskas en el colegio de Enfermería de Sevilla. 

 

4. Curso de Actualización en Reparación Perineal realizadas varias ediciones en diferentes 

provincias de nuestra comunidad.  

 

5. Curso de formación en técnicas de inserción, localización, extracción y reinserción de los 

implantes anticonceptivos. Varias ediciones en diferentes provincias. 

 



6. Curso Ecografía básica para matronas. 16 de noviembre en Sevilla y se realizará más 

ediciones en diferentes provincias. 

 

7. Participación de nuestra presidenta Irene Agea Cano en la jornada “#3esalud-Cuidados de 

Enfermería para el día a día” organizada por el Excelentísimo Colegio Oficial de Enfermería 

de Jaen. En la que recalcó la necesidad de implantar protocolos de atención al duelo 

perinatal en nuestros hospitales y centros de salud. 

 

8. Participación en el II congreso APMEX y XX FAME. Cáceres. Ponencia Irene Agea Cano 

(Presidenta de la Asociación Andaluza de Matronas) y Aroa Vaello Robledo 

(Presidenta y fundadora de la Asociación Matrioskas de apoyo al duelo gestacional, 

perinatal y neonatal y Tesorera de la AAM) sobre "La salud Mental Perinatal". Trabajo 

colaborativo en duelo perinatal de la Red Matronas- Matrioskas. 

9. Participación en la Jornada sobre Especialidades que organizó el Ilustre Colegio de 

Enfermería de Granada. Nuestra vocal por Granada intervino explicando la situación actual 

de las matronas. 

10. Colaboración en la III Jornada Internacional de enfermería organizada por SATSE Granada. 

Gracias a María Pacheco, nuestra vocal de Granada 

11. Participación en la XIII Congreso Internacional de Enfermería y Fisioterapia. Ciudad de 

Granada. Liderando una nueva era para cuidar la salud. 20 y 21 de octubre 

12. Participación en la VI Jornadas Técnicas contra la Violencia de Género de Vegas del Genil 

celebrada en Granada con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. Donde nuestra vocal en Granada hablo de la Violencia 

Obstétrica. 

13. Participación de nuestra vocal de Granada en la mesa inaugural de la VI Jornada Nacional de 

‘Proyección Enfermera’, que se celebró el día 18 de noviembre en Palacio de Congresos de 

Motril, Granada. Jornada de ámbito nacional dirigida a profesionales de Enfermería, EIR, 

estudiantes de Grado y otros profesionales sanitarios. 

14. Colaboramos en la Jornada «Matrona competente, competencias de la matrona» por el día 

de la matrona, la VIII Jornada organizada por el Colegio de Enfermería de Cádiz en 

colaboración con la Asociación Andaluza de Matronas, Javier Torti, vocal de Cádiz. 

15. Asistencia como AAM el 29 septiembre a la Jornada «70 Aniversario del Colegio de Matronas 

de Cádiz» organizada por Grupo de Investigación de Historia de la Enfermería Gaditana, 

perteneciente al Colegio de Enfermería de Cádiz. 

16. El día Internacional de la Matrona creamos un vídeo para hacer visible, agradecer y reconocer 

el esfuerzo de las matronas de toda Andalucía. 

17. Sorteamos entre nuestras socias/os dos inscripciones al II Congreso de la Asociación 

Profesional de Matronas Extremeñas (APMEX) y el XX Congreso de FAME en Cáceres. 

 

 

 

 

 



4. ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE LA PROFESIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

1. Publicaciones en redes sociales de las Actividades de la AAM, difusión de trabajos científicos, 

promoción de la salud, celebración de días internacionales, semana mundial del parto 

respetado, semana mundial de la lactancia materna, apoyo a la investigación como 

herramienta para avanzar en el conocimiento. 

 

2. Publicamos en nuestro canal YouTube la I jornada Matronas y familias.  

 

3. Publicación de nuestra I Jornada Nacional Conmemorativa del día de la Matrona en nuestra 

página web. 

 

4. Publicaciones en prensa: sobre la necesidad de aumentar la ratio de matronas (La voz de 

Almería), sobre nuestra I Jornada Nacional conmemorativa del Día de la Matrona (Huelva 

información, Huelva Ya.es), Vacunación de covid en gestantes (Diario de Sevilla). 

 

5. Publicación en la revista “mi bebe y yo” artículo sobre violencia obstétrica. 

 

6. Entrevistas en radio o televisión a varios miembros de nuestra Junta directiva con distintos 

temas de debates:  violencia obstétrica, muerte perinatal, reivindicación de la necesidad de 

matronas en hospitales concertados de Cádiz, analizando la reforma de la Ley de salud sexual 

y reproductiva, papel esencial de la matrona en el acompañamiento y cuidado de la mujer 

en todo su ciclo vital…. 

 

5. PROYECTOS DE FUTURO Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN. 

 

1. Actividades formativas para seguir cubriendo las expectativas de formación de las matronas 

y residentes y por otro lado seguir trabajando con los distintos colectivos de mujeres y 

familias, haciendo visible a la matrona y promocionando la salud. 

2. Proyecto de integración a las Residentes de Matronas. Seguimos trabajando en ello, 

intentando implicarlos. 

3.  Seguir trabajando con los responsables de salud en las líneas comenzadas y valorar nuevas 

estrategias. 

 

 

 

 


