
 

LA FILOSOFÍA Y MODELO DE CUIDADO DE PARTERÍA 

 
FONDO  
Una comadrona es una persona que, habiendo sido admitida con regularidad a 
un programa educativo de partería debidamente aprobado en el país en el cual 
se localiza, ha completado satisfactoriamente el curso prescrito de estudios en 
partería y ha adquirido las calificaciones precisas para ser registradas y/ o 
legalmente licenciado(autorizado) para practicar la partería (ICM/WHO/FIGO, 
1992). (Nota: esta definición puede cambiarse sí el Consejo adopta cambios en 
la revisión de ‘la Definición de la comadrona ‘) la Confederación Internacional 
de Comadronas cree que una comadrona ofrece el cuidado basado en la 
filosofía, que influye en el modelo de cuidado. Este documento perfila la 
filosofía y describe el modelo de cuidado de partería.  

 
DECLARACIÓN DE CREENCIA  
Como comadronas creemos que  

1. El embarazo y el parto son experiencias profundas, que llevan un 
significativo sentido para la mujer su familia y la comunidad.  
2. El nacimiento es un proceso fisiológico.  
3. Las comadronas son la mayor parte abastecedores de cuidado 
apropiados para asistir a mujeres durante el parto.  
4. El cuidado de partería autoriza a las mujeres para asumir la 
responsabilidad de su salud y la de sus familias.  
5. El cuidado de partería se produce en asociación con mujeres y es 
personalizado, continuo y no autoritario.  
6. El cuidado de partería combina el arte y la ciencia. El cuidado de 
partería es holístico con la naturaleza, conectado con la tierra en un 
entendimiento de las experiencias sociales, emocionales, culturales, 
espirituales, psicológicas y físicas de mujeres y basado en la mejor 
evidencia disponible.  
7. Las comadronas tienen confianza y respeto por las mujeres y sus 
capacidades en el parto.  
8. La mujer es la persona  con poder de decisión primario en su cuidado y 
tiene el derecho a la información que refuerce sus capacidades en la toma 
de decisiones.  

 
   Por consiguiente:  



 
1. El cuidado de partería promueve, protege y apoya los derechos 
reproductivos de la mujer y respeta la diversidad étnica y cultural  

2. La práctica de partería promueve y aboga por la no intervención en el 
parto normal  
3. La práctica de partería fortalece la confianza de la mujer para manejar 
su parto.  
4. Las comadronas usan la tecnología de manera apropiada y efectúan la 
derivación oportunamente cuando los problemas surgen.  
5. Las comadronas ofrecen cuidados anticipados y adaptados  
6. Las comadronas proporcionan a las mujeres la información apropiada y 
el asesoramiento de forma que promueven su participación y facilitan la 
toma de decisiones informada  
7. El cuidado de partería mantiene el respeto y la confianza mutua entre la 
comadrona y la mujer  
8. El cuidado de partería promueve y protege activamente el bienestar de 
mujer y aumenta el estado de salud del bebé.  

ORIENTACION PARA  ASOCIACIONES MIEMBROS  
Las asociaciones miembro pueden usar este documento como una guía para la 
educación de comadronas, la organización de cuidado de partería, la 
supervisión de apoyo de comadronas y la evaluación de cuidados. También 
puede ser usado para dirigir la relación entre la comadrona y el cliente. Las 
asociaciones miembro pueden compartir la declaración con otras profesiones 
de salud y gobiernos durante el desarrollo de regulaciones y legislación de 
práctica de partería.  
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