
 

PLANIFICACIÓN Y RECURSOS DE LA PARTERÍA Y DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA  

 

 
ANTECEDENTES  
De acuerdo con la Filosofía y el modelo del cuidado de partería de la ICM, dar a luz es 
un proceso fisiológico normal, si bien el embarazo y el parto son experiencias intensas 
cargadas de significado para la mujer, su familia y la comunidad. Las matronas son las 
profesionales más adecuadas para asistir a las mujeres durante el parto pues las 
capacitan para que asuman la responsabilidad de su salud y la de sus familias. 

 
DECLARACIÓN DE OPINIÓN  
La Confederación Internacional de Matronas considera que las matronas, a través de 
su estrecha relación con las mujeres y sus familias, ocupan una posición única para 
conocer la realidad de sus necesidades de salud y definir los recursos necesarios en la 
prestación de un servicio de calidad, tras consultar a las mujeres.  

 
POSTURA  
Todas las mujeres en edad fértil deberían tener acceso a una matrona durante el 
embarazo, el parto y el periodo posparto inmediato. El acceso puede extenderse a la 
salud de mujer, salud sexual o reproductiva y cuidado de niños. 
En cada país, las matronas deberían tener representación a la hora de establecer 
políticas y estrategias sobre la salud reproductiva de las mujeres, y especialmente 
cuando se trate de lograr una maternidad segura.  
Debería tenerse en cuenta a las matronas que ejercen en entornos clínicos a la hora 
de decidir la asignación de los limitados recursos financieros de que dispone su 
servicio, tanto a escala local como nacional. En colaboración con sus colegas de otras 
disciplinas, las matronas deberían luchar por conseguir una distribución justa de los 
recursos para responder a las necesidades de la mayoría de las mujeres que solicitan 
o precisan cuidados. 

DIRECTRICES PARA LAS ASOCIACIONES MIEMBRO:  
Se insta a las Asociaciones miembroS a que garanticen que sus socios sean 
conscientes del coste de los cuidados y capaces de abogar por servicios apropiados, 
cuando sea preciso. También se las insta a que adopten iniciativas para convencer a 
los gobiernos, los organismos sanitarios y las organizaciones no gubernamentales a 
que acepten esta política como base de su propio proceso de toma de decisiones.  
 
DOCUMENTOS DE LA ICM RELACIONADOS  
• ICM Definition of the Midwife (2005) 
• Making pregnancy safer: the critical role of the skilled attendant, a joint statement by 
WHO, ICM and FIGO. Department of Reproductive Health and Research, WHO, 
Geneva, 2004. 



• ICM Philosophy and Model of Midwifery Care (2005) 

 
OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
· Mother Baby Package: Implementation of Safe Motherhood in Countries, 1994, WHO. 
· Definition of Reproductive Health, International Conference on Population and 
Development, 1994                                                                                                                                    
· World Health Assembly, Resolution Strengthening Nursing and Midwifery, 
1996. 

Adoptada en la reunión del Consejo Internacional de Brisbane, 2005-  

Próxima revisión 2011. 

( Versión traducida de la original por la Asociación Española de Matronas) 

 


