MANIFIESTO POR EL RECONOCIMIENTO ECONOMICO –
PROFESIONAL DE LAS MATRONAS
Las matronas convocadas por la Asociación Andaluza de Matronas en Antequera
(Málaga) con motivo de la celebración del Día Internacional de la Matrona,
organizaciones y asociaciones firmantes
Consideran que ha de potenciarse dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía:
1.- EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE NUESTRA ESPECIALIDAD, adecuado al
nivel académico-formativo que se nos exige y donde se vea claramente reflejado nuestro
grado de especialización y la responsabilidad que asumimos en nuestro trabajo.
2.- EL RECONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LAS MATRONAS.
Actualmente existen matronas que no pueden acceder a puestos laborales de su
especialidad:
 Fomento del papel de la matrona en atención primaría AMPLIANDO SU
PLANTILLA para poder dar cobertura al 100% de la población femenina en su
medio habitual (Centro de Salud) y así poder ofrecer la mayor y mejor
accesibilidad posibles.
 Reconversión de plazas en servicios de atención especializada tales como
maternidad, ginecología, consultas etc, para que puedan ser ocupadas por
enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología.
 Una política activa para potenciar el desarrollo de las competencias
profesionales de las matronas dentro de los equipos de los servicios de
obstetricia (paritorios), tan necesario para el desarrollo del proyecto de
humanización perinatal en Andalucía.
3.- EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA LABOR DOCENTE, mediante la creación de
“otras figuras docentes” previsto en el artículo 13 del Real Decreto 183/2008 de 8 de
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y
se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.
4.- MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ORGANOS DE DECISIÓN. Los cargos directivos
(jefes de bloque, supervisión etc…) relacionados con los servicios de enfermería en salud
de la mujer, deben incluir en su perfil de acceso, la necesidad de la titulación en
enfermería especialistas en Obstetricia y Ginecología.
“El mundo necesita mas matronas, ahora más que nunca” es el lema elegido por la
International Confederation of Midwives para la celebración del día de la matrona. Un
lema que refleja la importancia de nuestra profesión en el desarrollo de nuestra sociedad
y con el cual las matronas y organismos firmantes de este manifiesto, queremos hacerle
participe.
Pedimos a esta Consejería que se manifieste de forma favorable a nuestras peticiones y
cuente con las matronas del Sistema Sanitario Público de Andalucía para elevar en nivel
de salud y bienestar de las mujeres andaluzas.
En Antequera a 17 de marzo de 2010

