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Desde la Junta Directiva de ASCALEMA

Quisiéramos seguir contando con vosotras/os en 2015, para desde la unidad y la

colaboración, trabajar para el progreso de nuestra profesión y la mejora del bienestar de las

mujeres y sus familias.

Aprovechamos para contaros las actividades desarrolladas durante el año 2014 y proponer

actividades para el año entrante.

 

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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Recuerdo a
Carmen Patiño

Nuestro más cariñoso

recuerdo para Carmen

Patiño Saco, que nos

dejaba este pasado octubre.

Esta dolorosa noticia nos

hace recordar su trayectoria

profesional y afectiva que

compartimos con ella.

 

Formación 

Aquí podéis consultar las

actividades formativas que

han tenido lugar a lo largo

del año.

Además se proponen

cursos para el 2015. Este

apartado queda abierto a la

PARTICIPACIÓN de todas

las socias/os. La junta

directiva de ASCALEMA

agradece cualquier tipo de

sugerencias sobre cursos o

temas que sean de interés

y así poder ponerlos en

marcha en nuestra

comunidad.

 

Nominación

ASCALEMA fue nominada

a los premios a la

Sanidad en Castilla y

León en la categoría de

Sociedad Científica: “Por

su excelente trabajo en la

capacitación y formación

del colectivo de matronas

de Castilla y León, así como

la colaboración científica

con la Gerencia Regional de

Salud en el  grupo de

trabajo para la elaboración

del  Proceso de Atención al

https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/Carmen_P_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/FORMACI_N_2014.pdf


Matronas en los
medios de
comunicación

Este año habéis sido

muchas las matronas que

habéis colaborado para

hacer visible la profesión y

nuestras competencias,

tanto para el público en

general, como para

nuestras compañeras

enfermeras. Enhorabuena

a las que os habéis

animado a compartir vuestro

trabajo e iniciativas.

 

Trabajando con
las instituciones

Como sociedad científica,

Ascalema está

demandando y ofreciendo

colaboración a la Gerencia

Regional de Salud

en diversos temas, ha

pedido mejoras en

el Proceso de Embarazo,

y ha propuesto actividades

formativas para 2015.

 

Colaboraciones

A lo largo del año la

asociación os ha ido

informando y pidiendo

vuestra participación en

iniciativas de investigación,

elaboración de materiales

de promoción de la salud y

actividades con

instituciones sanitarias.

 

Haciéndonos
visibles.
Reclamando
competencias

Este año ha sido

especialmente importante

para la profesión gracias a

la estrecha colaboración

de nuestra asociación con

SATSE, sindicato de

Enfermería, y el Consejo de

Colegios de Enfermería. Y

esto no ha hecho nada más

que empezar...

 

Embarazo, participación en

el Grupo de Trabajo en

Parto y Puerperio en

Castilla y León. Además,

por su implicación con

colegios  y asociaciones

ciudadanas en la educación

a adolescentes en salud

sexual y en la prevención de

la violencia de género”.

 

La FAME actúa

Desde Castilla y León nos

hemos unido a las

reivindicaciones de nuestra

federación respecto a la

figura de la doula, las

aseguradoras y la práctica

privada y el anteproyecto

de modificación de la Ley

de Salud sexual y

reproductiva.

 

Congreso 

La Asociación de Matronas

de Euskadi reunió a unas

700 profesionales en esta

cita a la que Ascalema no

quiso faltar.

 

Copyright © ASCALEMA

https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/propuestas_de_necesidades_formativas.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/Posicionamiento_FAME_y_Ascalema_ante_la_Ley_de_Salud_Sexual_y_Reproductiva.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/medios_de_comunicaci_n.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/Actividades_con_Gerencia.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/Colaboraciones_de_Ascalema.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/ALEGACIONES_AL_PROCESO_EMBARAZO_NORMAL_01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/DocumentoaseguradorasFAMEasociaciones.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/Art_culo_matronas_Revista_Enfermeria_Leonesa_n_45.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/participaci_n_en_el_Congreso_de_Bilbao.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/Satse_y_consejo_de_colegios.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/posicionamientos_FAME.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e5732b010fdc7a959db7bc084/files/Documento_de_posicionamiento_de_Fame_y_Ascalema_frente_a_la_figura_de_la_doula_.pdf

