DECLARACIÓN DE POSICION
(MISIÓN, VISIÓN Y VALORES)

Manifestamos que, lejos de fundamentalismos, pero sí con la evidencia científica, entendemos la

gestación y el parto como un estado temporal de implicaciones somato-emocionales y sociales de
carácter singular y adaptativo que una mujer sana, con el necesario seguimiento y cuidado
profesional, para la detección precoz de cualquier alteración, puede asumir con éxito y concluir, en
más de un 85% de los casos, en un parto espontáneo y una crianza placentera.

Aunamos, lideramos y promovemos la autonomía e independencia de las matronas, respecto de

otras profesiones cercanas pero diferentes, en sintonía con uno de los objetivos específicos
invariado desde la fundación de la Asociación Nacional de Matronas, ya próxima a los 30 años de
existencia.

Trabajamos de forma altruista, manteniendo el invariable compromiso con todas/os las matronas
españolas, por la defensa de sus intereses en todo el territorio español, así como la firme adhesión
con las matronas de otros países a través de las asociaciones de ámbito internacional para el
fortalecimiento global de la profesión.

Reforzamos de manera continuada nuestra creencia y convencimiento, respecto a lo que deberían

ser dos paradigmas esenciales de las matronas y la sociedad:
“Donde haya una mujer que precise ayuda en educación, prevención o atención
a su proceso reproductivo, debe existir una matrona”.
“Los partos, en su mayoría, no necesitan se curados, pero sí cuidados”.

Observamos los cambios sociales, las distintas necesidades de las mujeres y de las matronas y

procuramos la necesaria adaptación para que, siendo la asociación española de matronas más
antigua, sea al mismo tiempo, vanguardista, en materia de dialogo y trabajo continuado y
compartido, con otras organizaciones profesionales, sindicatos, administraciones y fuerzas políticas,
para mejorar las condiciones sociales y asistenciales para la mujer y las condiciones formativas y
laborales, de las matronas.

Nuestra supervivencia en el mundo del asociacionismo lo justifican los logros conseguidos y el

fuerte sentimiento de pertenencia de los socios, pero seguimos reclamando que el colectivo al
completo (asociados o no) se involucre en los asuntos de la profesión desde sus posibilidades:
disponibilidad participativa, motivación y critica constructiva porque la Asociación Española de
Matronas es una entidad abierta, de todos y para todos, capaz de materializar ideas y proyectos,
como ha demostrado.

Aplaudimos las actividades de todas las asociaciones autonómicas y persistimos en mantener la
mano extendida para ayudarlas y apoyarlas, si lo precisan y así lo demandan.

Sentimos y vivimos los problemas de la mujer y la familia y de cada colega como propios, desde

el respeto, la igualdad y la solidaridad, el compromiso, la transparencia y el esfuerzo organizativo y
participativo, la libertad y la justicia social, valores fundamentales de nuestra entidad asociativa,
intentando conseguir a la vez, hacer un trabajo más consciente y más humano, y reforzar y mostrar
estos valores que nos identifican como profesión privilegiada de servicio a la sociedad.
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