
E
nfermería Gaditana entrevista a

las matronas de Algeciras, Juana

María Vázquez y Luciano Rodrí-

guez, que ya tuvieron presencia en

estas páginas hace ahora tres

años, tras la creación de un picto-

grama que se tradujo a nueve idiomas y que se

está utilizando para atender el parto de mujeres

extranjeras. Por este trabajo recibieron un pre-

mio de Innovación de la Junta de Andalucía.

Estas matronas siguen apostando por avanzar y

desarrollar su trabajo con proyectos novedosos

que están siendo reconocidos a nivel interna-

cional. Como es el caso de una nueva página

web (www.comatronas.es) que pretende com-

partir con el resto de la sociedad los avances,

cuidados, secretos y detalles de un buen pro-

ceso de embarazo y parto. En ella han invertido

“muchas horas de trabajo y recursos económicos

para su desarrollo y mantenimiento”.

En opinión de estas matronas, “cuanto más se conozca

sobre la mujer en este momento tan especial de su vida, el

proceso del parto y las matronas, mejor. “Que la sociedad

esté informada sobre la labor que realizan las matronas a

diario es positivo para todos”.

Por eso ha surgido la página, que han llenado de reflexio-

nes, publicaciones, textos completos, consejos y noveda-

des de una profesión “que está viva y en la que debemos

seguir profundizando”. En tan sólo la primera semana de

vida recibieron casi 700 visitas, interesándose internautas

de Japón, Estados Unidos y México.

ENFERMERÍA GADITANA.- ¿Qué os ha llevado a la cre-
ación de esta página?
RESPUESTA.- Nos apasiona nuestro trabajo. Por otra parte

también está la necesidad de querer compartirlo, para que

futuros padres y madres, colegas o alumnos lo conozcan

de cerca y puedan darle uso. Es una página elaborada por

matronas no solo para matronas, también para otros profe-

sionales y el público en general. Hemos puesto mucha ilu-

sión conscientes del valor de lo que aportamos.

E.F.-¿Qué contenidos de interés se pueden encontrar?
R.- Desde algunos manuales de consulta para matronas y

personal sanitario, documentos e información interesante

para los futuros papás y mamás hasta los vídeos del parto;

hay dos, uno enfocado para la atención al parto inminente

por profesionales sanitarios de urgencias y el otro como

apoyo didáctico para la educación maternal; hemos habili-

tado un enlace para descargárselos desde nuestra web.

E.F.-¿En qué estáis trabajando ahora?
R.- Acabamos de elaborar un protocolo: “ʻCuidados de en-
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“Que la sociedad esté informada sobre la labor que
realizan las matronas, a diario, es positivo para todos”

“El futuro pasa por la humanización de los servicios de
embarazo y parto, donde la verdadera protagonista sea
la mujer y su familia”
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fermería en la atención al Parto Inminente fuera del área de

partos: en planta o en urgencias hospitalarias o extrahospi-

talarias”, que ya está siendo revisado por el comité cientí-

fico de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias

y Emergencias (SEEUE) a la cual pertenecemos. Estamos

integrados en el grupo de trabajo de urgencias obstétrico-

ginecológicas de la SEEUE, siendo Juana la coordinadora

nacional. Asimismo, presentamos una ponencia sobre este

tema en el último congreso de la SEEUE celebrado el pa-

sado marzo en la ciudad del Puerto de Santa María. Pre-

sentamos, así mismo, varios pósters en el Congreso

Nacional de Matronas celebrado el pasado mes de mayo

en Madrid.

Por otro lado, hemos grabado un taller de urgencias obsté-

tricas y parto inminente para el canal de televisión del sin-

dicato SATSE: Enfermería TV.

E.F.-¿Cuáles son vuestras ilusiones y aspiraciones a
nivel profesional?
R.- Creemos que es posible y viable funcional, económica

y en términos de rentabilidad clínica una nueva concepción

de los “servicios de embarazo y parto, a la medida de las

necesidades de las mujeres y sus familiares, donde se sien-

tan acogidos y cómodos, en un ambiente humanizado, cá-

lido y seguro, libre de prejuicios, donde la mujer asuma el

papel de dueña de su cuerpo, pudiese opinar y sus deci-

siones tenidas en cuenta. Un servicio donde concursen co-

ordinadamente y con sincronía, matronas, ginecólogos, to-

cólogos, enfermeras y auxiliares, inmersos en un equipo,

por y para la mujer, la autentica protagonista. Nos ilusiona

también transmitir ésta idea, difundirla, y sensibilizar a los

responsables de la gestión sanitaria, para poder ponerla en

práctica, como modelo de cuidados obstétricos.

E.F.- Finalmente, ¿qué opinión os merece la situación
que atraviesa actualmente la profesión con los estudios
de Grado y las nuevas especialidades de Enfermería?
R.- Debemos aprovechar el momento, trabajar en equipo,

todos a una. Asumir nuestras competencias y responsabili-

zarnos de ellas, así como hacernos valer ante los demás

profesionales sanitarios y ante la sociedad en general, para

que seamos valorados y reclamados por nuestras aporta-

ciones singulares, por nuestra categoría como profesiona-

les y como especialistas.

Avanzar hacia nuevos retos y compartir nuestros trabajos

para aportar conocimientos y experiencias nuevas a la so-

ciedad y demás profesionales. El secreto de nuestra moti-

vación y de nuestras posibilidades de desarrollo es el

trabajo en equipo, haciendo partícipes a la opinión pública,

a nuestras colegas y a otros profesionales sanitarios de lo

que hacemos y cómo lo hacemos, rindiendo cuentas, en un

bucle de mejora continua, en el que todos ganamos.


