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CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN MATRONAS 

 

“UN MATERNO SIN MATRONAS NO ES UN MATERNO” 

  
 Las matronas desarrollan un papel socio-sanitario de clara importancia y eficiencia para todo el 

sistema sanitario, con reconocimiento internacional. Sus competencias a nivel hospitalario abarcan:  

urgencias obstétrico-ginecológicas, unidades de gestantes de bajo, medio y alto riesgo, unidades de 

partos, unidad de puérperas, unidades neonatales, obstetricia de riesgo, consultas externas, unidades 

de ginecología, consulta de lactancia, fisiopatología fetal, etc. En conclusión, donde haya una mujer 

desde el nacimiento hasta la senectud. Todos estos puestos están establecidos por la legislación 

europea, nacional y la normativa del Ministerio de Sanidad, como competencias de los enfermeros 

especialistas en obstetricia y ginecología (Matronas). 

 Para situarnos dentro del contexto, Almería es una de las provincias con mayor índice de 

natalidad y una de las provincias con menor número de matronas por mujer. En concreto 1 matrona 

por cada 86.000 mujeres en edad fértil. 

  En su momento, contemplamos la ilusionante apertura del Hospital Materno-Infantil como una 

oportunidad de ofrecer una atención especializada y de calidad. Y creímos que sería una gran 

oportunidad de ser el único hospital de España cubierto por enfermeros especialistas en obstetricia y 

ginecología, así como de pediatría, en sus áreas correspondientes. 

 Tras 10 meses desde la apertura y el traslado del área de gestantes, 6 meses desde la 

apertura de las urgencias obstétricas y 3 meses desde la apertura de los paritorios, son muchísimas 

las deficiencias que llevamos denunciando durante varios meses, en diversos escritos y reuniones con 

dirección-gerencia del hospital y el delegado de Salud, y que pasamos a detallar: 

 

1. Somos el único hospital de referencia de provincia, a nivel Andaluz, que no cuenta con una 
matrona en la puerta de las urgencias obstétrico-ginecológicas, con el consiguiente perjuicio 

para las mujeres que acuden a este servicio. La sala de observación de urgencias permanece 
cerrada a día de hoy, trasladando a la mayoría de las gestantes a los paritorios y/o planta para su 

valoración, lo que conlleva a una movilización innecesaria de las gestantes por las áreas 

hospitalarias, incluso sin saber si son portadoras de covid. 

 

2. Se ha triplicado el número de paritorios pasando de 5 a 16 con el mismo personal. Por eso la 

mitad de los paritorios están cerrados. NO se puede utilizar la bañera de partos en el paritorio 
de baja intervención para las mujeres que así lo deseen, limitando su derecho de poder elegir un 

parto de baja intervención, libertad de movimiento, monitorización intermitente, inalámbrica, 

dilatación en el agua, etc. 
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3. No hay matronas en la planta de puerperio. Somos el personal competente de cara a una 

adecuada supervisión del posparto, asesoramiento de lactancia materna y valoración del estado 

materno-infantil, como así lo recogen nuestras competencias profesionales. 

 

4. No se puede hacer piel con piel tras un parto por cesárea. En contra de todas las 

recomendaciones científico-sanitarias, se sigue separando al recién nacido de la madre tras el 

nacimiento por cesárea, aún habiéndonos ofrecido a la dirección para poder llevar a cabo la 

reanimación de estas pacientes, y de esa manera poder iniciar el vínculo madre e hijo y la 

lactancia materna.  

 

5. Se abre una planta de gestantes covid, sin contar con ninguna matrona para su apertura. 

 

6. Del mismo modo somos enfermeros/as especialistas en obstetricia y ginecología, y no se nos 

tiene en cuenta en la planta de cuidados ginecológicos, que a día de hoy está ubicada 

conjuntamente con la de puérperas. 

 

7. Cada año, los residentes de matrona que se forman, al igual que los de pediatría, tienen que irse 

a trabajar fuera, ya que no se le ofertan contratos para estas especialidades en el hospital. 

 

8. No existe consulta de matrona en la que poder valorar el puerperio, la lactancia materna, ofrecer 

terapias alternativas, como reflexología, acupuntura, moxibustión, etc. 

 Después de tantos meses, nuestra ilusión por poder dotar a las mujeres almerienses de una 

atención completa y de calidad se ha tornado en frustración. La respuesta de los responsables 

sanitarios en numerosas reuniones mantenidas, siempre han parecido de buena voluntad, aunque a 

día de hoy no están materializados en su inmensa mayoría. 

 Todo esto nos hace sentir como un colectivo infravalorado por los responsables de la gestión 

sanitaria, que no entienden la importancia de los cuidados que podemos aportar. 

 Consideramos que disminuye de manera considerable el cuidado de calidad a la mujer y se 

vulnera su derecho a una atención sanitaria de calidad. 

 Por todo ello, convocamos una concentración a las puertas del Hospital Materno-Infantil 

reclamando todas nuestras áreas de competencia, así como las matronas necesarias para ofrecer una 

asistencia de calidad a las mujeres de Almería, que no solo lo merecen, sino que además tienen 

derecho a ello. 

La concentración tendrá lugar el día 1 de octubre en las puertas del nuevo Hospital Materno-
Infantil a las 11:00h de la mañana 
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