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La Junta Directiva de 

ASCALEMA 

Os deseamos un  2014 lleno de felicidad y 

alegrías, en lo personal y en lo profesional. Quisiéramos 

seguir caminando con vosotras/os en lo que se prevé un año 

lleno de retos, y por tanto de unión, reflexión, visión, acción... en 

definitiva, de oportunidades. Aprovechamos para contaros  las 

actividades desarrolladas durante el año 2013 y proponer 

actividades para el año entrante. 

Queremos agradecer a muchas socias y otras personas ajenas a 

la Asociación , su inestimable ayuda. 
   

NOTA: para facilitar la lectura del boletín hemos ampliado 

información mediante documentos a los que podéis acceder 

pinchando sobre el texto destacado. 
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Reuniones de ASCALEMA 

con instituciones 

Entrevista con la Dirección Técnica de Atención 

Primaria de la Gerencia Regional de Salud. 12 de 

junio de 2013 

Reunidos representantes de la Gerencia y de ASCALEMA se 

habló sobre la elaboración del borrador de Programa de 

Educación Maternal en Castilla y León en el que están 

trabajando matronas de atención primaria de la Comunidad. Se 

pretende unificar la actuación de la matrona en toda Castilla y 

León y poder evaluar la efectividad y la consecución de los 

objetivos programados, después de una protocolización 

conjunta. ASCALEMA propuso, y así se está llevando a cabo, 

formar un equipo de trabajo multidisciplinar donde estén 

representados todos aquellos profesionales implicados 

directamente en este proceso. 

 

Además la Asociación aprovechó la ocasión para pedir que se 

continúe impulsando la Estrategia de Atención al Parto Normal 

(EAPN). La Gerencia se comprometió a tener una reunión 

conjunta con la asociación para la revisión de la EAPN. 

  

Reunión con el Servicio de Programas 

Asistenciales de la Gerencia Regional de Salud. 

4 de septiembre de 2013 

Solicitamos una entrevista con la actual coordinadora de la 

Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN) de nuestra 

Comunidad Autónoma, Ana Álvarez Requejo. Se revisaron 

conjuntamente los documentos elaborados para la EAPN del 

Ministerio de Sanidad, la situación del desarrollo de la 

estrategia en Castilla y León, y medios para mejorar la 

recopilación de información sobre el tema, así como su 

difusión.  

 

No menos importante fue la propuesta de organizar 

conjuntamente unas jornadas para matronas cuya finalidad 

fuera fomentar la relación entre atención primaria y 

especializada, que se materializó en la Jornada de 

Coordinación Interniveles para matronas del pasado 

noviembre.  

    

Agradecemos a Ana Álvarez Requejo y al Servicio de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes a la reunión con la Dirección Técnica de 

Atención Primaria 
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Formación su dedicación y su confianza. 

 

Reunión con la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Gerencia Regional de Salud. 18 de 

noviembre de 2013 

La Asociación planteó este encuentro con la intención de 

comunicar a la Administración inquietudes de nuestro colectivo 

referentes a nuestra categoría profesional y solicitar cambios 

en la práctica actual. 

Los temas tratados fueron: la identificación de las plantillas 

orgánicas en relación a los puestos de Enfermería Especialista 

Obstétrico-Ginecológica (Matrona); el acceso a puestos de 

trabajo competencia de la matrona y que se ofertan mediante 

movilidad interna; y la regulación de los turnos especiales de 

las Unidades de Paritorio.  

  

 

Compromiso con la sanidad 

pública de Castilla y León  
 

Con fecha 21 de marzo de 2013 la Junta de Castilla y León 

hizo pública una declaración conjunta con las principales 

sociedades y asociaciones científicas de la sanidad de esta 

Comunidad, además de colegios profesionales y 

organizaciones sindicales. La intención de quienes suscriben la 

declaración es "pronunciarse sobre la necesidad de mantener 

nuestro modelo sanitario y, de esta forma, trasladar a los 

profesionales del sector y a los ciudadanos certidumbre sobre 

la estabilidad de la sanidad pública en Castilla y León". 

   

ASCALEMA se adhirió a la declaración y adjuntó el siguiente 

comunicado: 

"Desde La Asociación Castellano Leonesa de Matronas 

(ASCALEMA), nos hacemos eco de la situación actual que se 

está viviendo y cómo se refleja en el sector al que 

representamos. 

ASCALEMA considera la declaración conjunta como una 

buena iniciativa a la que nos adherirnos con gusto. Sin 

embargo, nos gustaría que este documento implicara un 

compromiso social y que fuera más allá de toda maniobra 

política sin que estuviera condicionado ni a la persona del 

Consejero ni a la ideología. 

Consideramos que la sanidad pública de calidad, como la que 

ahora disfrutamos, es un derecho de l@s usuari@s y una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamando competencias 
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obligación de l@s dirigentes y que tod@s deberíamos 

esforzarnos por mantenerla, incluso mejorarla". 

   

 

Unidades de gestión clínica 
Desde la Consejería de Sanidad se ofreció a ASCALEMA la 

posibilidad de hacer alegaciones al Borrador del Decreto por el 

que se regulan las unidades y áreas de gestión clínica del 

Servicio de Salud de Castilla y León del 21 de marzo de 2013. 

La Asociación respondió con un documento que también 

podéis consultar desde aquí.  

   

 

Jornadas de matronas 
 

Jornada de Salud Sexual. ¿Una asignatura 

pendiente? 19 de abril de 2013 

Como sabemos, nuestras competencias profesionales nos 

reconocen como agentes de salud sexual y reproductiva. 

Tenemos un perfil idóneo para cubrir las necesidades que la 

población plantea en materia de salud sexual y la 

responsabilidad de asumir esta competencia. Durante la 

jornada se presentaron iniciativas de salud sexual y 

reproductiva en las que podemos participar las matronas, y se 

nos animó a implicarnos en políticas de salud sexual desde un 

enfoque de género. 

 

VIII Jornada Científica Regional de Matronas 

"Asumiendo competencias. Defendiendo nuestro 

trabajo" . 17 de mayo de 2013 

El objetivo de este encuentro fue concienciarnos de la 

importancia de cumplir nuestras competencias profesionales, 

asumir la autonomía que nos corresponde y ampliar nuestro 

ámbito de actuación. Todo ello  en beneficio de la salud sexual 

y reproductiva de la población en base a las actuales 

evidencias. 

 

Jornada de Coordinación Interniveles para 

Matronas. 21 de noviembre de 2013 

Una adecuada coordinación entre las matronas de atención 

primaria y especializada es fundamental para garantizar la 

calidad de comunicación y atención a las mujeres en su 

proceso de maternidad. Este encuentro de matronas de 

Castilla y León pretendió visionar la realidad del desempeño 
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profesional de la matrona de atención primaria y especializada, 

y plantear líneas de mejora y estrategias  que permitan 

asegurar una adecuada gestión clínica entre ambos ámbitos 

asistenciales.  

 

   

 

Actividades con la FAME 

Anualmente la FAME realiza dos asambleas, una de ellas 

coincidiendo con el congreso anual. Os aportamos la 

información de ambas para que conozcáis las líneas de 

actuación que se están llevando desde FAME. 

Otro tema que puede ser de vuestro interés es que se va a 

crear un documento para la  población relativo al puerperio. Se 

precisa de cuatro a cinco personas en total. Se piensa en 

realizarlo en breve, por lo que rogamos a quien esté interesada 

contacte sin demora con presidenta@ascalema.es. 

Como cada año, Ascalema sortea dos inscripciones gratuitas al 

Congreso de la FAME. Este año las afortunadas han sido 

Esmeralda Gómez Miguel y Eva Blanco Suarez, que acudieron 

en noviembre al II Congreso de ANAMA (Asociación de 

Matronas de Navarra) y XII Congreso de la FAME: Matronas. 

CIENCIA, ARTE & CREATIVIDAD. Nos aportan un resumen 

de su experiencia en Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congreso 2014 
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Actividades propuestas para 

2014 
Y para terminar, queridas socias, de nuevo pedimos vuestra 

opinión e ideas para cursos y jornadas que puedan 

desarrollarse durante el año entrante. Podéis dirigiros a la 

dirección ya mencionada presidenta@ascalema.es. 

  

Desde la Junta Directiva proponemos una II Jornada de Salud 

Sexual: ¿Aceptamos la diversidad?  

En un informe publicado por la Unesco el pasado año, se 

reflejan las carencias y limitaciones de las comunidades 

educativas en cuanto al abordaje de la diversidad afectivo-

sexual del alumnado. 

Como  profesionales responsables de  la salud sexual de la 

población debemos conocer esta realidad que afecta a  niñas y 

niños, adolescentes, padres, madres y profesorado, para poder 

abordar sus necesidades  en materia sexual y de género, 

implicándonos en políticas que aseguren la salud sexual y 

bienestar de las personas. 

"El lenguaje ofensivo, maltrato o violencia basado en el género 

afecta a todos los estudiantes que se perciben como no 

conformes a las normas de orientación sexual y de género 

predominantes. También al resto de alumnado, padres y 

profesores que lo normalizan y evitan intervenir para que no se 

produzca". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Aceptamos la diversidad? 
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