
                                                                                  
 

BOLETÍN ACTIVIDADES OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 

 

OCTUBRE 

• 01/10: Difusión de la entrevista en el programa “Relatos para adultos” de DejateTV. 

• 03/10: Comunicado en relación al Plan Integral de Mejora de AP.  

• 03/10: Entrega de la propuesta de reconversión de las plazas de enfermeras generalistas de la 
unidad de urgencias gineco-obstétricas del Hospital de Fuenlabrada por enfermeras 
especialistas en ginecología y obstetricia (matronas). 

• 04/10: Curso: “Salud perineal, cuidados y sutura continua: un nudo un hilo” 

• 05/10: Curso: “Salud perineal, cuidados y sutura continua: un nudo un hilo” 

• 10/10: Celebración del Día Mundial de la Salud Mental. 

• 13/10: Reunión grupo de expertos para la redacción de la Estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Comunidad de Madrid. 

• 15/10: Concienciación en el Día Mundial del Duelo Perinatal. 

• 17/10: Reunión CODEM - SATSE. 

• 18/10: Comunicado en relación a la reunión mantenida con CODEM y SATSE. 

• 18/10: Celebración del Día de la Menopausia. 

• 18/10: Charla “Sueño infantil”. 

• 19/10: Concienciación en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

• 20/10: Participación en los VI Premios de investigación CODEM. 

• 25/10: Reunión con la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. 

• 27/10: Posicionamiento AMM sobre las nuevas acciones en relación con el Plan de Fertilidad 

• 27-28/10: Representación en las Jornadas del Grupo GEMMA. 
 
NOVIEMBRE 
 
 

• 07/11: Reunión Directora General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género del 
Ayuntamiento de Madrid.  

• 08/11: Participación en las Jornadas organizadas por el Comité Olímpico Español: "Maternidad 
y deporte". 

• 11/11: Reunión grupo de expertos para establecer las líneas estratégicas de salud reproductiva 
en el contexto de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. 

• 17/11: Celebración del Día Mundial del prematuro.  

• 17/11: Reunión Director Técnico de Procesos Asistenciales. 

• 18/11: Comunicado en relación al procedimiento de atención al embarazo de bajo riesgo en la 
Comunidad de Madrid. 

• 19/11: Presentación de alegaciones a la convocatoria para el puesto de supervisión de unidad 
de hospitalización del bloque obstétrico-ginecológico y paritorio en el Hospital Universitario de 
Móstoles. 

• 21/11: Reunión con el Consejo General de Enfermería.  

• 24/11: Taller sobre masaje infantil en Casa Grande (Carabanchel). 

• 24/11: Parte online del curso: “Actualización en disfunciones del CALP para matronas”. 

• 25/11: Concienciación en el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la 
mujer.  

• 29/11: Jornadas AMM. 

• 29/11: Asamblea Ordinaria. 

• 30/11: Parte presencial del curso: “Actualización en disfunciones del CALP para matronas”. 

• 30/11: Reunión con el CODEM. 



                                                                                  
 
DICIEMBRE 
 
 

• 01/12: Visibilización del Día Mundial de la lucha contra el SIDA. 

• 01/12: Parte presencial del curso: “Actualización en disfunciones del CALP para matronas”. 

• 02/12: Reunión grupo de trabajo de actuaciones con matronas para el pilotaje del CERVICAM. 

• 09/12: Reunión grupo de trabajo de flujos de información para el pilotaje del CERVICAM. 

• 10/12: Celebración del Día Mundial de los derechos humanos. 

• 12/12: Reunión grupo de trabajo de actuaciones con matronas para el pilotaje del CERVICAM. 

• 12/12: Reunión grupo de trabajo de flujos de información para el pilotaje del CERVICAM. 

• 13/12: Participación en el XV Recognition Night MCB, organizado por el Ayuntamiento de 
Madrid. 

• 14/12: Reunión grupo de expertos para establecer las líneas estratégicas de salud reproductiva 
en el contexto de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. 

• 15/12: Participación en el encuentro: “Derechos feministas y acuerdos 2022”, organizado por el 
Ministerio de Sanidad. 

• 17/12: Visibilización del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las 
trabajadoras sexuales. 

• 19/12: Reunión grupo de trabajo de actuaciones con matronas para el pilotaje del CERVICAM. 

• 21/12: Reunión grupo de trabajo de actuaciones con matronas para el pilotaje del CERVICAM. 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva Asociación de Matronas de Madrid 


