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LAS EXTREMEÑAS NO QUIEREN PARIR SOLAS. 
 

 La Asociación Profesional de Matronas Extremeñas reclama que se respete 
el derecho que tienen las mujeres durante el parto a estar acompañadas 
por la persona que elijan. 
  

 APMEX pide una guía unificada para la atención a la embarazada y el parto. 
 

 Las matronas exigen los recursos necesarios de protección para poder 
seguir luchando en esta tragedia. 

 

Cáceres, jueves 10 de abril de 2020 
 
Las matronas de Extremadura exigimos que se garantice el máximo respeto a los derechos y la 
dignidad de la mujer gestante y su pareja, que se respete el derecho que tienen las mujeres durante el 
parto a estar acompañadas por la persona que elijan. Debe considerarse que el papel del acompañante 
durante el parto es crucial, ya que va a suponer el pilar básico e imprescindible en el que la mujer 
pueda apoyarse. 

La Asociación Profesional de Matronas Extremeñas (APMEX), como asociación que representa la labor 
de las matronas de nuestra comunidad y como garantes de los derechos de las mujeres y sus familias, 
quiere trasladar su preocupación por la situación que se vive en los paritorios de nuestra comunidad 
con la pandemia de COVID-19. La desprotección que están viviendo nuestras compañeras en diversos 
paritorios del Servicio Extremeño de Salud, obliga a no poder respetar las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, la Conferencia Internacional de Matronas y otras diversas 
asociaciones científicas de nuestro país, que abogan por defender el derecho de todas las mujeres a 
una experiencia de parto segura y positiva, tengan o no una infección confirmada por COVID-19.  

La falta de recursos de protección supone para las matronas no poder cumplir este derecho básico y 
fundamental de la mujer y su familia, por lo que nos vemos en la necesidad de reclamar que se 
incrementen los recursos de protección para la atención a la gestante durante el proceso de parto, de 
manera que sea seguro para el profesional, la gestante, su familia y el resto de futuras madres. 

Entendemos que la situación que se está viviendo en la actualidad está fuera de la normalidad y es del 
todo excepcional, pero tras más de tres semanas luchando frente a esta pandemia no podemos seguir 
tolerando que la falta de recursos siga exponiendo a nuestras compañeras y haciéndolas responsables, 
de manera indirecta, de no respetar los derechos de las mujeres, a las que siempre han defendido. 

La situación que se vive en nuestros centros sanitarios, de escasez de material de protección, es del 
todo inadmisible. Sabemos que los recursos se deben priorizar a áreas de atención COVID-19, pero no 
debemos olvidar que durante todo este tiempo los nacimientos continúan. Durante este periodo 
muchas familias vivirán la felicidad de ser uno más, sin embargo, dicha alegría estará empañándose 
porque la ausencia de recursos obliga a nuestras matronas a no permitir el acompañamiento de la 
gestante durante su parto. 

Es por todo ello que solicitamos que se edite una guía o protocolo unificado, para todas las  áreas de 
salud extremeñas, de atención a gestantes en el momento del parto en la actual situación 
epidemiológica, conforme las directrices de diversos organizaciones científicas internacionales y 
nacionales, y que se dote a las matronas de los recursos necesarios de protección para poder seguir 
luchando en esta tragedia, para dar a las mujeres de Extremadura una atención de calidad, basada en 
el respeto al derecho que toda mujer tiene de tener una experiencia de parto segura y positiva. 
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Fuentes:  

ICM LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL PARTO DEBEN SER RESPETADOS DURANTE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS. 
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/04/ICM-LOS-DERECHOS-DE-LAS-MUJERES-EN-EL-
PARTO-DEBEN-SER-RESPETADOS-DURANTE-LA-PANDEMIA-DE-CORONAVIRUS..pdf 
 
ICM - LLAMADA URGENTE PARA QUE LOS GOBIERNOS PROPORCIONEN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA 
LAS MATRONAS. 
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/03/ICM-LLAMADA-URGENTE-PARA-QUE-LOS-
GOBIERNOS-PROPORCIONEN-EQUIPO-DE-PROTECCION-PERSONAL-PARA-LAS-MATRONAS..pdf 
 
OMS - ¿QUÉ AGENCIÓN DEBERÍA DISPENSARSE DURANTE EL EMBARAZO Y EL PARTO? 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding# 
 
Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19 
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/03/20200310-SENEO-Recomendaciones-para-el-
manejo-del-recién-nacido-en-relación-con-la-infección-por-SARS-CoV-2..pdf 
 
SEGO - Recomendaciones para la prevención de la infección y el control de la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) en la paciente obstétrica. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). 
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/04/SEGO-Recomendaciones-para-la-prevención-de-la-
infección-y-el-control-de-la-enfermedad-por-coronavirus-2019-COVID-19-en-la-paciente-obstétrica.pdf 
 
C. VALENCIANA - PROTOCOLO DE ATENCION A GESTANTES EN EL MOMENTO DEL PARTO ANTE LA ACTUAL 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/04/20200407-VALENCIA-PROTOCOLO-DE-ATENCION-
A-GESTANTES-EN-EL-MOMENTO-DEL-PARTO-ANTE-LA-ACTUAL-SITUACIÓN-EPIDEMIOLÓGICA.pdf 
 
C. DE ANDALUCÍA - RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS SOBRE NUESTRO 
TRABAJO EN PARITORIO. 
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/04/20200317-RECOMENDACIONES-DE-LA-
ASOCIACIÓN-ANDALUZA-DE-MATRONAS-SOBRE-NUESTRO-TRABAJO-EN-PARITORIO..pdf 
 

 
 


