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24H MATRONA

24h CON DOS MATRONAS
Ingenio al servicio de mamás y bebés.

H
ace cinco años que Luciano 

Rodríguez y Juani Vázquez, 

naturales de Algeciras (Cádiz), 

concluyeron su residencia en la 

Unidad Docente de Matronas 

de Málaga y se trasladaron al 

Hospital Universitario de Ceuta, 

donde apuestan por el aprendi-

zaje permanente y el reciclaje. Su pasión por el trabajo 

de matrona pasa también por invertir su ingenio en 

proyectos de atención a la mujer, en cualquier etapa 

de su vida, y a sus bebés.

Su tarea renovadora fue reconocida ya en 2007 con 

el premio de la Fundación Iavante de la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía por el Pictograma 

para la atención a la mujer inmigrante de habla no 

hispana, una herramienta que ha traspasado fron-

teras. Juntos han realizado el primer vídeo docente 

de partos, publicado por el Ministerio de Sanidad y 

Política Social, y ejercen de tutores y profesores en las 

Unidades Docentes de Matronas de Ceuta y Madrid, 

además de colaborar con las Unidades Docentes de 

Cádiz y de Málaga. Aún hay más: actualmente, forman 

parte del grupo de trabajo de urgencias de enfermería 

obstétrico-ginecológica de la Sociedad Española de 

Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE).

Su último trabajo es su página web www.comatronas.es,

un espacio dedicado a hacer partícipe de sus ideas a 

cualquier persona, ya sea o no del ámbito sanitario. Allí, 

se pueden consultar y descargar sus publicaciones, el 

pictograma, los vídeos y otros documentos de interés 

dirigidos a matronas y a padres y madres, además de 

conocer las principales novedades de las actividades 

que Luciano y Juani realizan sin pausa.

Todos los proyectos ya realizados, y los que aún están 

por venir, son fruto de la personalidad de los dos pro-

fesionales. Luciano es una persona comprometida y 

trabajadora, amante de los viajes, de la vida, de hacer 

reír, de compartir conocimientos y de escuchar, del 

una persona activa. Inició la especialidad de matrona 

cuando su primer hijo apenas tenía 27 días de vida, 

un reto y un esfuerzo del que se enorgullece. Desde 

entonces, anima a todo aquél que quiera prepararse 

para ser matrona, para que pueda cumplir su sueño.

El comadrón Luciano Rodríguez y la matrona Juana María Vázquez, del Hospital Universitario de Ceuta, desta-
can por su capacidad innovadora: ya en 2007, recibieron un premio por su Pictograma para mujeres de habla 
no hispana.

EL PERFIL DE...

Nombre: Juana María Vázquez Lara.

Edad: 39 años.  Nacida: 23 de junio de 1971.

Estado civil: Casada.

Hijos: Antonio, de 7 años, y Darío, de 4 años.

Años de experiencia laboral: 4 años como matrona del Hospital Universitario de 

Ceuta y 12 años como enfermera en diversos puestos.

Destaca:

de una mujer y de su pareja, y formar parte para siempre del recuerdo que tendrán 

de ti, esa persona que les ayudó, les animó y, sobre todo, les respetó”.

EL PERFIL DE...

Nombre: Luciano Rodríguez Díaz.

Edad: 33 años.  Nacido: 11 de diciembre de 1977.

Estado civil: Soltero.

Hijos: No tiene.

Años de experiencia laboral: 5 años como matrona del Hospital Universitario 

de Ceuta y 6 años como enfermero en diversos puestos.

Destaca: “El regalo que te da cada gestante, que te permite estar a su lado en 

ese momento tan especial, para darle comprensión, cariño y apoyo”.
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parte un momento con sus padres, Ángel 

su sobrina Elena, de dos años, a la que 

22:00 h

-

09:30 h

De camino a la planta de Maternidad, 
donde las matronas dan consejos sobre 

Es momento de asesorarles para que cojan 

12:00 h

22:00 h

El office es el punto de reunión del personal 

sentarse a comer e, incluso, relajarse un 
poco cuando es posible.
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