17/10/2022
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE MATRONAS DE MADRID
ACUDIMOS A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA A
INSTANCIA DE LAS MATRONAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

▪
▪

A la reunión han acudido representantes del Colegio de Enfermería de Madrid
(CODEM) y de SATSE.
Matronas de diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid han asistido
a la reunión para manifestar su descontento sobre la situación actual de las
matronas en Atención Primaria, que se ha visto acentuada por el Plan Integral de
Mejora de Atención Primaria.

Desde la Asociación de Matronas de Madrid (AMM), se han elaborado documentos de trabajo
que han sido entregados hace meses tanto al CODEM como a SATSE y que esperamos puedan
utilizar y hacer llegar a las instituciones y lugares pertinentes para ser tratados. Entre esos
documentos de trabajo, destacamos:
•

•

Informe competencial. Según las competencias que regula la Orden SAS/1349/2009
hemos redactado un extenso documento que justifica el liderazgo de la matrona en
procesos referentes a la salud sexual y reproductiva. En este documento se justifica que
la matrona atiende no solo en la vida fértil de la mujer, sino también en la infancia y la
senectud, así como favoreciendo la corresponsabilidad, por lo que no podemos excluir
a los varones.
Propuesta de inclusión de la matrona dentro del equipo de Atención Primaria, con base
legislativa y teniendo en cuenta el peso de la matrona según Cartera de Servicios.

La Asociación de Matronas de Madrid (AMM) ha querido acudir a esta reunión para estar
presente y cerca de las matronas de nuestra comunidad. Como hemos recalcado en la reunión,
como objetivo a largo plazo debemos trabajar en la inclusión de la matrona en el Equipo de
Atención Primaria, puesto que, con esta acción, se podría dar carpetazo, entre otras cosas, a
una de las demandas históricas de la AMM: unos ratios asequibles que puedan garantizar una
atención de calidad a la salud sexual y reproductiva, y no solo al embarazo y puerperio.
Seguimos insistiendo en la necesidad de unión como colectivo y la importancia del
asociacionismo entre las matronas de la Comunidad de Madrid. Los acontecimientos de los
últimos años, nos han demostrado que debemos mantenernos unidas y trabajar aunando
fuerzas hacia la misma dirección.
Siendo un colectivo unido y activo, se consigue ser un colectivo fuerte.
Juntas sumamos más.
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