
5 de Mayo

Dia internacional de la 

matrona



Las matronas acompañamos a las madres 

durante el nacimiento de sus hijos, pero…

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Las matronas también acompañamos a las familias durante 

procesos tan duros como el de pérdida gestacional.

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Una mariposa azul simboliza la pérdida perinatal

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Las Cajas de Recuerdo

sirven para guardar todo lo 

que pueda ayudarte a recordar

al hijo fallecido y, se ha 

demostrado que ayudan muy

positivamente a elaborar

el duelo.

5 de Mayo



Matronas, caminando siempre junto a las 

mujeres



5 de Mayo

Dia internacional de la 

matrona



¿SABES CUÁNDO PUEDES CONTAR 

CON TU MATRONA?

5 de Mayo



PUEDES CONTAR CON TU MATRONA 

SIEMPRE QUE LO NECESITES. TE 

ACOMPAÑARÁ EN TODAS LAS

FASES DE TU VIDA.

5 de Mayo

EDUCACIÓN 
AFECTIVO-

SEXUAL
ADOLESCENCIA



5 de MayoPUEDES CONTAR CON TU MATRONA 

SIEMPRE QUE LO NECESITES. TE 

ACOMPAÑARÁ EN TODAS LAS

FASES DE TU VIDA.

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR

EMBARAZO
PARTO

PUERPERIO
LACTANCIA



5 de MayoPUEDES CONTAR CON TU MATRONA 

SIEMPRE QUE LO NECESITES. TE 

ACOMPAÑARÁ EN TODAS LAS

FASES DE TU VIDA.

MENOPAUSIA 
Y CLIMATERIO

DETECCIÓN DE 
CÁNCER DE 

CÉRVIX Y 
MAMA



Matronas, caminando siempre junto a las 

mujeres



5 de Mayo

Dia internacional de la 

matrona



Las matronas acompañamos a las madres 

durante el nacimiento de sus hijos, pero…

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Los centros de nacimientos son unidades lideradas por 

matronas donde se ofrece atención al embarazo y parto a 

mujeres sanas.

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Los centros de nacimientos son espacios similares 

al hogar que se están comenzando a instaurara en 

algunas comunidades autónomas españolas.

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Los centros de nacimientos están 

relacionados con mejores resultados 

maternos y neonatales. Además las 

mujeres atendidas en ellos reportan 

un mayor grado de satisfacción en su 

acompañamiento.

5 de Mayo



Matronas, caminando siempre junto a las 

mujeres



5 de Mayo

Dia internacional de la 

matrona



Las matronas acompañamos a las madres 

durante el nacimiento de sus hijos, pero…

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

El el apoyo continuado de la matrona durante el parto...

5 de Mayo



• Reduce la duración del trabajo del parto. 

• Aumenta las probabilidades de parto vaginal 

espontáneo.

5 de Mayo

El apoyo continuado de la matrona...



• Reduce la necesidad de analgesia. 

• Está asociada a una mayor satisfacción 

materna de la experiencia del parto.

5 de Mayo

El apoyo continuado de la matrona...

020
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5 de Mayo

Dia internacional de la 

matrona



Las matronas acompañamos a las madres 

durante el nacimiento de sus hijos, pero…

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Las matronas cooperantes tienen una labor esencial en la 

formación de parteras tradicionales en los países 

subdesarrollados...

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Su trabajo es fundamental para disminuir las tasas 

de mortalidad materna y neonatal  durante el 

embarazo, parto y puerperio en el tercer mundo.

5 de Mayo



Matronas, caminando siempre junto a las 

mujeres



5 de Mayo

Dia internacional de la 

matrona



Las Matronas te acompañamos durante todo el 

embarazo, parto y postparto pero…

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Si estás planificando un embarazo, TU MATRONA es el 

profesional de elección para darte las mejores 

recomendaciones

5 de Mayo



La Consulta Preconcepcional con la Matrona es tan 

importante como la primera visita del embarazo o 

las siguientes visitas de control

5 de Mayo



5 de Mayo
…¿Por qué es tan importante la Consulta 

Preconcepcional con la Matrona?

Previas al embarazo, 

podrían evitar muchas complicaciones en su desarrollo

Algunas recomendaciones como:

• Hábitos de vida saludables

• Correcto estado de vacunación 

• Estabilización de enfermedades crónicas

• Suplemento diario de Ácido Fólico
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5 de Mayo

Dia internacional de la 

matrona



Las matronas acompañamos a las madres 

durante el nacimiento de sus hijos, pero…

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Las matronas también acompañamos tras el nacimiento de 

estos, ayudando en la adaptación familiar y apoyando en el 

proceso vivencial.

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

- Velamos por el bienestar de la madre y su bebé.

- Ayudamos en la lactancia y en los cuidados del 

nuevo bebé. 

- Revisión perineal y/o cicatriz de episiotomía o 

cesárea.

- Valoración del suelo pélvico.

- Aconsejamos sobre métodos anticonceptivos.

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

De esta forma, la mujer y su bebé son 

acompañados desde el inicio hasta el final 

del proceso de embarazo, parto y puerperio. 

Cuando este acompañamiento es realizado 

por una misma persona con la que se 

establece un vínculo emocional, se 

proporciona a las mujeres y sus familias 

más seguridad en sí mismas y satisfacción 

en todo el proceso.
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5 de Mayo
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matrona



La matrona francesa Madame du Codray (siglo XVIII) 

inventó un maniquí con el que recorrió Francia y enseñó 

el mecanismo de parto para una mejor asistencia. Su 

invento es reconocido como un antecedente de los 

actuales simuladores usados en la formación de matronas 

y médicos

Las matronas han contribuido al desarrollo de la 

atención obstétrica de muchas maneras 

…¿Sabías qué?
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Las matronas acompañamos a las madres 

durante el nacimiento de sus hijos, pero…

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

Las matronas también asesoramos acerca de la sexualidad y 

de los diferentes métodos anticonceptivos existentes en 

función de las necesidades y características de cada mujer

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

• Ofrecemos consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la 

mujer, jóvenes y familia.

• Promovemos una vivencia positiva y una actitud responsable de 

la sexualidad en la población y asesoramos en materia de 

anticoncepción

• Realizamos actividades de promoción, prevención. A su vez, 

colaboramos en las actividades de asistencia y recuperación de 

la salud sexual, reproductiva y del climaterio de la mujer.

5 de Mayo



…¿Sabías qué?

El cometido de la matrona es cuidar de la salud de la mujer a 

lo largo de toda su vida, desde la infancia, pasando por la 

adolescencia y la edad adulta, hasta la vejez; y no 

únicamente durante el embarazo.

5 de Mayo



Matronas, caminando siempre junto a las 

mujeres


