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ACREDITACIÓN DEL CONGRESO Y TALLERES

Clausura del Congreso

Resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se acredita la actividad denominada “Matronas Evolución ” solicitada
por la Asociación Castellano-Leonesa de Matronas (ASCALEMA).
Nº de Expediente: 09-094/001-11
1,6 Créditos.
Resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se acredita la actividad denominada “Gimnasia de Recuperación
posparto” solicitada por la Asociación Castellano-Leonesa de Matronas (ASCALEMA).
Gimnasia de Recuperación posparto (La que en un principio se denominó Gimnasia Hipopresiva)
Nº de Expediente: 09-094/003-11
0,2 Créditos
Resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se acredita la actividad Conocer para cambiar la mirada (Habilidades
para detectar la violencia de género) solicitada por la Asociación Castellano-Leonesa de Matronas (ASCALEMA).
Nº de Expediente: 09-094/005-11
0,3Créditos
Resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se acredita la actividad denominada “La movilidad de la pelvis
durante la dilatación” solicitada por la Asociación Castellano-Leonesa de Matronas (ASCALEMA).
Nº de Expediente: 09-094/004-11
0,2 Créditos
Resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se inadmite la solicitud de acreditación denominada “La aplicación
del rebozo mexicano en la partería moderna ” solicitada por la Asociación Castellano-Leonesa de Matronas (ASCALEMA).
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I CONGRESO ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE
MATRONAS CONJUNTAMENTE CON FAME DE ÁMBITO
NACIONAL 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE 2011 BURGOS
RESUMEN
Matronas Evolución, nace con el deseo de reunir a todas las profesionales interesadas en su
programa científico en Burgos, ciudad singular, cruce de caminos, de culturas, de historia. Se trata
del I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE MATRONAS conjuntamente
con FAME y de ámbito nacional. Con el lema "matronas evolución" hemos querido abordar
temas de interés general y específicos para todas las profesionales y su cometido en la asistencia
integral a la mujer, la familia, e infancia, teniendo presente el ámbito social y emocional.

ATT “Mi Bebé y Yo”

JUEVES 20 OCTUBRE 2011
El jueves, durante la mañana, tuvieron lugar cuatro
talleres prácticos, en los que participaron casi 200
congresistas, como prologo a la inauguración del
congreso.
Uso y aplicación del rebozo mejicano, impartido
por Cristina Galante Di Pace, enseñó técnicas
utilizadas por las parteras tradicionales de ese país
para corregir mal-posiciones fetales, relajar partes
del cuerpo contracturadas o tensas.... según la
monitora, “escandalosamente eficaces”. Con estas
técnicas y

un pañuelo (rebozo) con unas

características especiales, se pretende reducir la
morbilidad materna y fetal. Cristina transmitió cómo
las parteras mejicanas conectan con sus mujeres;
un contacto basado en un conocimiento holístico.
Anatomía para el movimiento .Contó con la presencia de dos prestigiosas monitoras, Núria Vives Parés y Ángels Masagué
Magrinyá, que transmitieron la importancia de las diferentes posiciones especificas que facilitan la movilidad de la pelvis y favorecen
el trabajo de parto, así como concienciar

a nuestras mujeres sobre la necesidad de la consciencia del movimiento. Sin duda,

supieron sembrar en las participantes la motivación para ampliar conocimientos con formación posterior.
Taller de Mónica Álvarez San Feliz (fisioterapeuta)
“Gimnasia de Recuperación posparto
Conocer para cambiar la mirada. (Habilidades para
detectar la violencia de género).
Natividad Cabello Urionabarrenechea

La

erradicación de la violencia contra las mujeres requiere
la implicación de toda la sociedad. Sensibilizar sobre
la gravedad de la violencia de pareja hacia las mujeres,
dando a conocer la magnitud del problema. Es muy
importante su implicación en la detección precoz de
dicho problema de salud y se establezcan circuitos de
coordinación con la finalidad de dar una respuesta
integral.
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El aprovechamiento máximo del tiempo y la satisfacción general por el excelente trabajo y cercanía de las monitoras, que hicieron
un importante esfuerzo para acoger a todas las asistentes, dio paso a la inauguración del congreso.

INA UGURACIÓN DEL CONGRESO

De izquierda a derecha Berta Tricio Gómez subdelegada del gobierno, Natividad Astrain Elizalde, presidenta de la FAME, Inés Praga Terente,
vicerrectora de relaciones internacionales y cooperación de la universidad de Burgos, Teófilo Lozano Yagüe, gerente del área de salud de
Burgos y Begoña Gil Casado, presidenta de ASCALEMA

En la Conferencia Inaugural contamos con José María Bermúdez de Castro
y Risueño.
Profesor de Investigación del CSIC Cargo de Gestión Director del Centro Nacional
de Investigación Humana (CENIEH) Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica (1997) y Honoris Causa en la universidad de Burgos( UBU).
El profesor Bermúdez de Castro que nos introdujo en el mundo de la evolución
del desarrollo en la genealogía humana, la importancia de la lactancia materna
en nuestras “ancestras” que duraba un mínimo de 2 años.

La mesa de Antropología, muy relacionada con
el lema del congreso: Las matronas con la evolución,
se trataron diversos temas relacionados con la figura
de la matrona:
La doctora Ana Mateos Cachorro, Nuestras
ancestras y nosotras. El arte de nacer siendo
primates.
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La maternidad y el parto de nuestras ancestras y de sus peculiaridades, mostrándonos el viaje evolutivo seguido por nuestros parientes
primates más cercanos.
María Isabel Sánchez Perruca, Usurpación del poder de las mujeres en la atención al parto a lo largo de la historia. nos permitió
conocer la evolución de nuestra profesión a lo largo de los siglos, haciendo especial mención a la usurpación del poder de las mujeres
en la atención al parto, lo cual marcó un hito en la disciplina obstétrica.
Yolanda Gallardo Díez, Un espacio para construir la paternidad. Presentó una visión distinta sobre la paternidad y el papel de la
matrona en este campo. Para ello contamos con el testimonio en primera persona de un padre que nos relató su experiencia personal
tras el nacimiento de su hijo.
Estos temas nos hicieron reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra profesión. El tiempo nos dirá hacia dónde
nos dirigimos…
Uniendo mundos, el arte de combinar la partería tradicional
mexicana con la partería profesional. Conferencia con la que
se cerraron las actividades científicas del jueves. Cristina
Galante Di Pace expuso la filosofía de la partería tradicional.
Habiéndose formado como matrona en su país natal, Italia,
considera que sus maestras en partería están en Méjico, a las
que expresa admiración y respeto. Explica cómo la asistencia
al parto conjuga la intuición con los conocimientos, la cultura
y la vida espiritual de la comunidad. Recalca la importancia del
respeto por la mujer en sus decisiones. Brevemente introduce
la fitoterapia utilizada para cada proceso y la importancia de
mantener a la mujer " caliente" no sólo física sino también
espiritualmente. También insiste en la responsabilidad que las
parteras tienen en el empoderamiento de las mujeres en el
embarazo, parto y crianza.

VIERNES 21 OCTUBRE 2011
Mesa de sexualidad
Apego y sexualidad. Félix López Sánchez,
Catedrático de psicología de la sexualidad en la
Universidad de Salamanca, destaca por la cantidad
y calidad de apor taciones bibliog ráficas
convirtiéndose en referencia esencial profesionales
y estudiosos. Nos habla del apego y su importancia
en las relaciones amorosas. También de cómo otros
afectos, como la amistad, el sistema de cuidados
y el amor, determinan la vivencia de una sexualidad
positiva y saludable.
Para finalizar, relaciona las condiciones óptimas para la vida en pareja. Sin duda nos deleitó con valiosas aportaciones para nuestra
vida personal como profesional.
Educación Sexual: una necesidad imprescindible. Carlos San Martín González, pedagogo y terapeuta sexual, jubilado y voluntario
de la fundación SEXPOL nos convence de la necesidad imprescindible que constituye la educación sexual, pero considera que
actualmente es deficitaria e incluso perjudicial. De ahí, afirma, que es imprescindible promover los cambios necesarios, especialmente
en la conceptualización y la mentalidad de los/las profesionales de la salud. Carlos nos invita a exigir en nuestra formación las
herramientas indispensables para participar de forma activa, positiva, aclarando dudas, abordando los problemas familiares y sexuales
y colaborando en la construcción de una sociedad más libre de prejuicios.
Benita Martínez García, matrona y sexóloga. La importancia de la matrona en la educación sexual, provocó a la reflexión en relación
a varios interrogantes: ¿qué tipo de educación sexual estamos haciendo?
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Tenemos una formación adecuada en sexología? Nuestro rol de matronas implica que abordamos la sexualidad continuamente.
Cuando fomentamos el apego en el embarazo, parto y puerperio, en diferentes actividades como el masaje del bebé, apoyo en la
lactancia y con la actitud con la que atendemos y acompañamos a las familias durante el parto. Como matronas, tenemos la
oportunidad y responsabilidad de favorecer una vivencia de la sexualidad positiva y saludable y de realizar una correcta educación
sexual. ¿Lo estamos haciendo?

Mesa Cooperación y Desarrollo
Casilda Velasco Juez. Se centra en Género y
salud en África, centrada en la problemática de la
violencia a las mujeres y con la esperanza de que
se puede evitar con personal cualificado en la
atención al parto y en el control de embarazo.
Acceso a los servicios de salud. Alimentación.
Educación.
Maria José Pereda Riguera. Atención a la mujer,
desde la cooperación en Centroamérica, Cooperante
como médica en Chiapas y voluntaria de la ONG
Entrepueblos, nos muestra el trabajo de la
organización realizado en Guatemala, Salvador ,
Perú, Chile Nicaragua.
Laura Pérez Benito. El reto de la cooperación eficaz. Matrona Antropóloga. Participante en proyectos de voluntariado y cooperación
en Ecuador y Guatemala. “Tras más de tres decenios de intentos bien intencionados y experiencias desalentadoras actualmente se
está cuestionando cada vez más la estrategia de impartir capacitación a las parteras tradicionales, o se está tratando de cambiar el
enfoque de esa estrategia” La Cooperación es una necesidad. La Cooperación si no es eficaz no es.

Mesa Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME).
Líneas de actuación de la FAME. Natividad Astrain
Elizalde. Matrona. Presidenta de FAME. La misión
de la FAME (Federación DE Asociaciones de
Matronas de España).Representar a las distintas
Asociaciones de Matronas de todo el Estado Español.
Representar a la Federación ante los Organismos
e Instituciones Nacionales e Internacionales. Velar
por el desarrollo y aplicación de la legislación que
concierne al ámbito de la formación y ejercicio
profesional de las Matronas. Representar a la
Federación y mantener relaciones con diferentes
Asociaciones, Sociedades Científicas, Entidades
Profesionales y Corporativas o Federaciones con
fines similares, a nivel Nacional e Internacional.
Promover la calidad del cuidado de la salud integral de la mujer, en especial en los aspectos de salud sexual y reproductiva y promover
la calidad del cuidado de la salud del recién nacido.
Apoyar las Asociaciones de Matronas Miembros de la Federación.
ASOCIACIONES MIEMBROS 2.011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Associació Catalana de Llevadores
Asociación Navarra de Matronas
Associació Comares Comunitat Valenciana
Asociación Andaluza de Matronas
Asociación Matronas Región de Murcia
Asociación Castellano-Leonesa de Matronas
Asociación Matronas de Madrid
Asociación Balear de Comares
Asociación de Matronas de Castilla–La Mancha
Asociación de Matronas de La Rioja
Asociación de Matronas Extremeñas
Asociación de Matronas de Euskadi
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Presentación libro Iniciativa Parto Normal (IPN)
“Guía para madres y padres”. Margalida Alomar. Se presenta como primicia la IPN (Iniciativa del Parto Normal) Guía para madres
y padres editada por FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España).
Esta guía comenzó a elaborarse en TOLEDO 28 Y 29 NOVIEMBRE 2008 por matronas de todas las comunidades miembros de la
FAME y 2 representantes de ASCALEMA.
Una vez elaborados los textos, analizados los aspectos legales y bibliografía se procedió a realizar unas encuestas a madres y parejas
de todas las comunidades sobre aspectos cotidianos de vivencias de parto, profesionales, analgesia etc.
Estudio sobre “Expectativas y deseos de las mujeres sobre el Parto Normal”. Lidia Francés Ribera. Matronas de la cada Comunidad,
recogían los datos según la encuesta diseñada y eran enviados a Lidia Francés Ribera. Matrona. Profesora de la Unidad Docente
de Matronas de Cataluña, cuyos resultados se presentaron en el Congreso con un diseño cuantitativo y cualitativo muy interesante.
Desde Castilla y León se enviaron las encuestas recogidas por 3 matronas
Tuvimos el honor de que asistiera a la Inauguración del Congreso Dña. Isabel Saiz Martínez-Actores. Isabel es coordinadora de
programas en el OSM Observatorio de la Salud de las Mujeres, (de las mujeres como a ella le gusta citar en plural) de la agencia
de calidad del Sistema Nacional de Salud. Mª Ángeles Castaño nos realizó la presentación del Congreso 2.012 de la Asociación de
Matronas de la Región de Murcia AMRM con la FAME, y Josefina Goberna Tricas nos comunica un Curso de Iniciación a la
Investigación para Matronas on-line

Mesas Buenas Prácticas
Las matronas de los comités
científico y organizador, propusieron
dos mesas (A y B) de Buenas
prácticas de matronas de las
Comunidades Autónomas. Y
contamos con 8 ponentes de las
Comunidades miembros de la FAME.
María Isabel Oliver Reche.
Andalucía. Detección de la violencia
de género durante el embarazo en
Andalucía. Mª Jesús Domínguez
Simón. Comunidad de Madrid
Matrona. Elaboración y difusión del tríptico: Conoce a tu matrona. Begoña Arriero Hurtado. Valencia. Versión externa y rebozo: ¿Son
compatibles?. Susana Jorrín Cuesta. País Vasco. El papel de la matrona en la toma del ácido fólico preconcepcional. Idoya Rodríguez
Alonso. Castilla y León. Elaboración de un video de preparación maternal en el agua, Núria Colomé Ochoa. Cataluña.
El uso del agua en el trabajo de parto:
experiencia en un hospital comarcal. Isabel
Azpilicueta Domeño. Navarra. Buenas
prácticas de la enfermera especialista
Obstétrico - ginecológica en una unidad de
reproducción asistida. Rosana Garrido
Santamaría. La Rioja. Asistencia de la
matrona al dolor de la lactancia.

Terapias complementarias.
Tres herramientas poderosas que según las
ponentes, consiguen una salud inteligente
Teresa Huelga De la Fuente con
reflexología podal, técnica sencilla y muy
efectiva en cualquier momento del
embarazo, durante el parto y en el puerperio.
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Dra. Isabel Mora Añor con homeopatía en el embarazo ,parto y puerperio. Se trata, según ella, de una terapéutica que medica
a través de la Ley de la Similitud, siendo eficaz para la madre y el niño en todas las etapas mencionadas mejorando sus energías
vitales. Por último, Mª Cruz Garcia Rodera con risoterapia defiende la importancia de la risa y gratitud para generar vida y bebés
sabios y llenos de amor.

Espacio Residentes de matrona
El espacio EIR contó con Gloria Seguranyes Guillot, Representante
FAME en Comisión Nacional de Matronas,. Mª Isabel SánchezPerruca, Presidenta Comisión Nacional Matronas Comisión
Nacional de Matronas. Trabajos en curso. Mª Jesús Gutiérrez
Martín, Coordinadora Unidad Docente Matronas Valladolid.
Calidad en la formación Sanitaria de Matronas. Elena Basteiro
Ginés, Lucia Moya Ruiz, miembros Comisión Nacional Matronas
en representación matronas residentes. Situación actual de la
especialidad de matrona. Aportaciones y debate.

Conferencia: Violencia de género en el embarazo
Casilda Velasco Juez, Matrona y profesora Universidad Jaén. Casilda sostiene que la
formación y sensibilización de los profesionales responsables de la atención a la salud de
las mujeres resulta una de las estrategias fundamentales en la lucha contra la lacra social
que constituye la violencia de género. En su conferencia reflejó cifras realmente impactantes
que reflejaron la relevancia de este tema y provocó a la reflexión entre los asistentes, que
podemos y debemos realizar una determinante aportación en nuestra labor como matronas.

Puerperio, el gran olvidado
Es mesa se dedico al puerperio y sobre todo al aspecto
emocional del mismo, tantas veces olvidado, como si fuera
menos importante. Contamos con la presencia de mujeres de
diferentes ámbitos personales y laborales. Matilde Fernández
y Fernández Arroyo, Matrona y Psicóloga. Profesora de la
U.D. Matrona de la C.M. “Cómo preparamos la vuelta a casa con el bebé” Felicidad Reguero Martín. Psicopedagoga, “Puerperio
y emociones”. Esther Tomás Díaz. Fisioterapeuta, “Reajuste familiar tras el parto”
Las ponentes nos hicieron reflexionar sobre la importancia del trabajo que queda pendiente después de este momento en el que
muchas mujeres quedan solas creyendo que el momento culminante de su maternidad es la gestación y el parto. No solo se debe
trabajar el aspecto físico, además es muy importante la esfera emocional y del enorme trabajo que queda después, la crianza.

Conferencia. Autonomía profesional de la matrona
Francisca Fernández Guillén, licenciada en derecho, participó con la conferencia,
"Autonomía profesional de la comadrona y autonomía personal de las mujeres",
tema controvertido donde los haya. Quedó patente al finalizar la conferencia y
comenzar el turno de preguntas! La gran cantidad de dudas! que aún asalta a los
profesionales al debatir sobre la ley.
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La IPN en los hospitales
La última mesa redonda del congreso estuvo dedicada a la Iniciativa del Parto Normal en los hospitales. Intervinieron Arturo Bodega
Frías, Jefe de Servicio de Toco-Ginecología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, presentó una ponencia denominada
“Cómo disminuimos las Cesáreas” en la que dio a conocer las medidas llevadas a cabo en el último año en el Complejo Asistencial
Universitario de Burgos mediante las cuales se ha reducido considerablemente la tasa de cesáreas.
Modesto Rey Novoa, Ginecólogo del Complejo Asistencial
Universitario de Burgos expuso una ponencia denominada
“Por qué una estrategia de Atención al Parto Normal” en
la que puso de manifiesto la necesidad de incluir protocolos
de atención al parto normal en los hospitales. Javier Rey
Novoa, matrona y supervisor de la Unidad de Partos del
Hospital de Donostia, mediante su ponencia “Situación
de la IPN en Euskadi”, expuso la situación actual en la
atención al parto normal en los hospitales vascos siguiendo
las recomendaciones recogidas en la IPN.

Conferencia de clausura
Laura Mañá Alvarenga. Directora de cine. Mujer, salud sexual y
cine
Comenta la película: La vida empieza hoy que habla sobre el sexo en
la tercera edad pero centrado en una generación de mujeres castigadas
por la época (religión, dictadura...). El placer es pecado. Interesada en el
enfoque de género y la lucha por la igualdad. Dirige películas que dibujan
en la situación de las mujeres en el cine actual, el rol que desempeñan
en la pantalla y fuera de la pantalla en el mundo del séptimo arte. Entre
sus Películas destacan: Sexo por compasión. La película ganó los máximos
galardones numerosos festivales nacionales e internacionales. En ella, se
habla de una mujer que, a través del sexo, le devuelve la vida a un pueblo
muerto. Clara Campoamor, la mujer olvidada, película que trata sobre
el sufragio femenino.

PREMIO NUK 8ª EDICION
Presentan de izquierda a derecha : Patricia Doliwa
de la Iglesia, Natividad Astrain Elizalde, Gloria
Seguragnes Guillot
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EL CONGRESO SE ENRIQUECIÓ CON LA PRESENTACIÓN DE:
18 COMUNICACIONES ORALES Y 229 POSTERS

ASPECTOS LÚDICOS DEL CONGRESO
Concierto de música religiosa a cargo del grupo de Cámara “Divertimento” en la Iglesia de San Nicolás para la Inauguración ofrecido
por Ayuntamiento de Burgos.

BAtukada “Los Gurús” en la Clausura

Clausura del Congreso con Natividad
Astrain Elizalde, presidenta de la FAME,
y Begoña Gil Casado, presidenta de
ASCALEMA
Agradecemos a las Entidades y Casas
Comerciales que han contribuido para
la realización de este Congreso 2011
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ENTREGA DE PREMIOS DEL CONGRESO
El comité científico del congreso otorga los siguientes premios:

Premio MATRONA mejor comunicación:
REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS MATRONAS Y PROPUESTAS
DE MEJORA.
Mª Ángeles Castaño Molina, Carlos Salvador Almagro Gómez, Mª Emilia Martínez Roche, Mª Dolores Molina Ruano, Claudia Sánchez
Palacios, Celia Ferrero Barberá.
Las competencias de las matronas están respaldadas por la Directiva 2005/36/CE, el RD 1837/2008 y la Orden SAS/1349/2009.
En esta investigación nos hemos propuesto los siguientes objetivos:
• Detectar las competencias que son desarrolladas por las matronas.
• Identificar las dificultades para el desempeño de las competencias por parte de las matronas.
• Proponer estrategias para el desarrollo pleno de las competencias por parte de las matronas en general.
Se trata de un estudio descriptivo analítico transversal que hemos elaborado tomando como referencia la Orden SAS/1349/2009.
Las variables cuantitativas están referidas a la realización de las competencias y las cualitativas a las causas del no desarrollo de las
mismas y a las propuestas de mejora. La población de estudio, ubicada en el Área IV del Servicio Murciano de Salud, ha sido las 4
matronas de Atención Primaria y las 9 del Hospital Comarcal.
Resultados:
Las que competencias que menos se desarrollan en Atención Especializada son:
- Liderar programas de salud.
- Valoración del neonato durante los primeros 28 días de vida.
- Consejo sexual y reproductivo. Climaterio Menopausia y Suelo Pélvico.
- Asesoramiento Anticonceptivo.
- Detección de factores de riesgo ginecológicos
Y en Atención Primaria:
- Asesoramiento Anticonceptivo
- Consejo sexual y reproductivo. Climaterio Menopausia y Suelo Pélvico
- Comunicación con grupos sociales.
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Las principales causas por las que no se realizan estas competencias son:
- Falta de tiempo
- Falta de matronas
- No se plantea desarrollarla
- Falta de protocolos
Las sugerencias para el desarrollo de las competencias son:
- Trabajar con grupos
- Trabajar con programas establecidos
- Educación durante el puerperio o fase de dilatación
- Recomendaciones al alta por matronas.
- Conclusiones:
- El no desarrollo de las competencias hace que otros profesionales las asuman.
- Se vinculan ciertas competencias a Primaria o Especializada

Premio EIR mejor comunicación:
VIOLENCIA DE GÉNERO Y EMBARAZO
María Aurora Rodríguez Rodríguez.
Objetivos:
1. Valorar los factores determinantes de que la violencia de género tenga especial incidencia durante el período de gestación.
2. Sensibilizar a las matronas de la importancia de la detección precoz de embarazadas víctimas de este tipo de violencia.
Sujetos:
Mujeres gestantes víctimas de violencia de género.
Método:
Revisión bibliográfica en bases de datos científicas de los últimos 10 años.
Resultados:
La ONU reconoce la violencia doméstica como la primera causa de muerte o invalidez crónica entre las mujeres en edad fértil (de
15 y 44 años). La violencia de género constituye un grave problema para las mujeres en todo el mundo. En España, el 8-9% de las
mujeres son víctimas de malos tratos.
Este tipo de violencia cumple un papel sustancial en los resultados de la gestación. Se ha encontrado una relación significativa entre
la misma y las complicaciones durante el embarazo. Es una fuente significativa de lesiones y muerte, tanto para la madre como para
el feto. El riesgo de morir violentamente durante la gestación es más probable para las mujeres más jóvenes, solteras y de raza negra.
Un hallazgo importante son las conductas negativas para la salud en las mujeres maltratadas, principalmente el uso de sustancias;
y preocupa la ausencia de pesquisa del abuso e intervención por parte de los profesionales. Por ello, es imperioso realizar una búsqueda,
sistemática y rutinaria, de la violencia de género durante la gestación, y efectuar las intervenciones necesarias cuando se detecta
una víctima.
Implicaciones para la práctica:
Las mujeres gestantes aumentan sus contactos con los servicios de salud. La Matrona, por su contacto más directo con ellas, tanto
durante el embarazo como en el puerperio, tiene un papel crucial en la realización de un cribado sistemático.
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Premio MATRONA mejor póster:
ESTUDIO EN LA TARDE JOVEN DE
SABADELL DE LA WEB
SEXEJOVES.GENCAT*
Montserrat Villanueva Guevara, Edit López-Grado
Nerín, Carme Uya Pons, Juana Martínez Sánchez,
Montserrat Abellá Jové, Gemma Falguera Puig.

*Visualizar poster en la página web

Premio EIR mejor póster:
OTRAS FORMAS DE PARIR, OTRAS
MUJERES**
Laura Acebrón Moreno, Gema López Vicente,
Ainhoa Azuara Aguado, Sara Martín-Caro
López, Paloma Peñas Cuesta, Miriam Sobrino
Olmedo.

*Visualizar poster en la página web
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TRABAJANDO EN ASCALEMA DESDE SU
FUNDACIÓN EN 1993 AL 2011
El 14 de Enero de 1998 se constituye la Nueva Junta Directiva de
la Asociación Castellano-Leonesa de Matronas, cuyo lema es
“Mujer, Vida Integral”
Presidenta: Begoña Gil Casado.
Vicepresidenta: Mª Josefa Giménez- Rico Sáenz de
Cabezón.
Secretaria: Ana Marta Rueda Martínez.
Tesorera: Mª Asunción Simón Hurtado.
Vocales: Mª Natividad Estrada Palacios y Mª Carmen Patiño Saco
Las matronas que hemos ostentado cargos en la junta directiva,
aprendíamos de otras asociaciones como realizar asambleas de
socias (donde radica la máxima decisión), convocatorias de
reuniones, actas, actualización de los estatutos según las normativas
vigentes, registros de ingresos y gastos, memorias de cada año,
realizar actividades para las matronas socias, cursos, reuniones
científicas, encuentros de matronas etc.
En estos años hemos trabajado mucho, sacrificando muchas horas
libres, implicando también en este trabajo a nuestras familias,
amistades etc.
Hemos cometido errores y la experiencia nos ha curtido para
avanzar de forma más o menos exitosa, pero con ilusión y
empeño por mejorar nuestra profesión, la dedicación a las mujeres
y familias y formar con las demás asociaciones la federación de
matronas: FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de
España)
ELECCIONES 2006
•
•
•
•

PRESIDENTA: Begoña Gil Casado
VICEPRESIDENTA: Sagrario Martín De
SECRETARIA: Susana Arranz Pérez.
TESORERA: Mª Asunción Simón Hurtado.

DESPEDIDA DE BEGOÑA GIL CASADO PRESIDENTA DE LA ANTERIOR
JUNTA DE ASCALEMA
Como responsable y presidenta del Congreso y de ASCALEMA desde el 1993 quiero
agradecer a mis compañeras de la Asociación todo su apoyo y ayuda para llevar a
cabo esta ilusionante tarea. Hemos realizado un arduo trabajo no solo en el Congreso
también en Jornadas Científicas, Cursos, Talleres… con un contenido innovador e
interesante. Hemos trabajado por la IPN Iniciativa del parto Normal y por los derechos
de la gestante y la infancia, apoyo a la lactancia materna etc.
Ahora toca el relevo y la nueva Junta de ASCALEMA va a realizar una actividad brillante
en este camino que iniciamos hace 18 años.
Gracias a todas/os estaré siempre con vosotras cuando me necesitéis.
Un abrazo fuerte.
Begoña Gil

Sede de ASCALEMA en Burgos

