
 
 

DíA INTERNACIONAL DE LA MATRONA 
 
 
El pasado 5 de Mayo se celebró a nivel internacional el día de la Matrona. Además, este año 2020, la OMS lo 

ha declarado como el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. 
  

Todos los años en el Colegio celebramos unas Jornadas para conmemorar este día y para acercarnos a la 
población, en especial a mujeres y familias, y para fomentar una fecha de encuentro entre profesionales. Debido a la 
pandemia que estamos sufriendo, este año no ha sido posible celebrar dichas jornadas, pese a que teníamos iniciativas 
ya organizadas. Pero no he querido dejar pasar la oportunidad que nos ofrece nuestra web para acercarme a tod@s 
vosotr@s y felicitaros por el enorme trabajo que venís realizando. Daros las gracias y mostraros el orgullo que siento 
por pertenecer y formar parte de este colectivo. Colectivo que no lo ha tenido fácil a lo largo de la historia pero que, 
gracias a su tesón y a tener un objetivo común, ha logrado salir adelante.  

 
Nuestra profesión se ha venido considerando a lo largo de los tiempos como una de las más antiguas del 

mundo, desde las famosas parteras, pasando por las comadres y en la actualidad Matronas.  
 
Ser comadrona es como la esencia de la vida, nuestro oficio va unido íntimamente a nuestra especie.  
 
Tras siglos de evolución, la matrona continúa desempeñando un papel básico en la supervivencia humana y en 

la salud femenina. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en sus responsabilidades el cuidado de la niña, 
la adolescente y la mujer adulta (antes, durante y después del embarazo) así como a toda su familia, formando todos 
ellos un vínculo común con la Matrona.  

 
Cada día se nos plantea un nuevo reto y un fuerte objetivo, permanecer siempre junto a la mujer, 

acompañándola en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva, proporcionando de esta manera un cuidado 
integral.  

 
Las Matronas somos profesionales sanitarias con una larga trayectoria histórica que hemos sabido evolucionar 

y adaptarnos a todos los tiempos. 
 
Somos un colectivo inquieto, dinámico, con una gran motivación para el cambio. Pero no siempre el camino 

nos ha resultado sencillo, y a menudo han aparecido dificultades en nuestra labor profesional.  
 
No sólo nos hemos enfrentado a la escasez de personal, también a infraestructuras inadecuadas, al intrusismo 

profesional e incluso a ser unas completas desconocidas para la mujer. Hemos tenido que buscar nuevas fórmulas que 
nos permitan mejorar y poder así ofrecer un servicio único y de calidad a las mujeres, porque ellas son las verdaderas 
protagonistas y la razón de ser de nuestro trabajo. Nosotras somos el factor secundario para que vivan esa experiencia 
con una garantía de salud tanto para ella como para su familia.  

 
No podemos olvidar que somos promotoras de salud, y nuestro objetivo es acompañar a la mujer y gestionar 

los recursos idóneos para una adecuada calidad de vida en cada una de sus etapas vitales. Por este motivo y, más  allá de 
que en ocasiones dentro de nuestro colectivo veamos ciertas cuestiones desde un prisma diferente,  nuestro empeño en 
conseguir el completo bienestar de la mujer nos hace aunar fuerzas y trabajar en equipo para conseguir dicha meta.  

 
Precisamente el tema del DIAM de este año es: “Matronas y mujeres: Celebrar. Demostrar. Movilizar. Unir. 

Nuestro momento es ahora!”. Mujeres y matronas deben unirse para proteger e impulsar los derechos de la mujer en 
todo el planeta. Debemos demostrar la necesidad de matronas y la conveniencia de invertir en nosotras.  

 
Es por todo ello que os felicito a tod@s y os animo a seguir luchando junt@s para poder dar respuesta a las 

necesidades que las mujeres nos puedan demandar, a pesar de las dificultades y el momento que nos ha tocado vivir.  


