


http://www.facebook.com/pages/Colegio-de-Enfermer%C3%ADa-de-Ja%C3%A9n/491454040904853
https://twitter.com/EnfermeriaJaen
https://www.youtube.com/channel/UCjoMF0N4T6uKL39eBpHaHUA
https://www.instagram.com/enfermeriajaen/
https://youtu.be/uPPdEmiaqds






https://www.youtube.com/watch?v=feZfeSTw9Fs






https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2021/03/Permisos-maternidad-paternidad-SAS-2020DICIEMBRE.pdf
https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2021/03/RESOLUCIONAPROBANDOELMANUAL-febrero-2021.pdf
https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2021/03/Manual-Vacaciones-y-Permisos-SAS-Actualizaci�n-Febrero-2021.pdf
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(viene de la página anterior) 

SILVIA COLOMINO-CEPRIÁN 

Matrona en el Hospital Universitario de Jaén 

¿Cómo considera que ha avanzado la profesión de matrona 

en estos 10 años? 

Creo que ha hecho un gran avance. Estamos intentando in

crementar la Atención Primaria además de la Especializa

da, con atención en las plantas de gestantes, obstetricia y 

ginecología. Es cierto que se ha avanzado mucho respecto 

a este tema. por ejemplo. hay matronas en centros de salud 

no necesariamente localizados en capitales. pero se debe 

seguir trabajando en ello. En Atención Primaria se necesi

tan profesionales que se especialicen en esta materia. hay 

muchísima escasez de personal y esto se debe de solucio

nar. El objetivo principal de la formación es especializar al 

personal. para dejar a un lado lo genera lista y ocupar pues

tos en estas plantas que. por desgracia, necesitan personal 

bien formado y especializado. 

GUADALUPE HERNÁNDEZ DÍEZ 

PATRICIA HITA PEDRAZA 

Matrona en el Hospital Virgen de las Nieves (Granada) 

¿Qué es lo que más le gusta de la profesión? ¿Y lo que menos? 

Lo que más me gusta, sin duda, es tratar a las pacientes y sus familia

res y atender a las personas que vienen y que necesitan de nuestros 

servicios. Y. lo que menos me gusta, probablemente sea cuando algo 

sale mal. no es plato de buen gusto para nadie. Pero en general esta 

profesión me gusta mucho. el trato con las pacientes. 

Matrona en el Hospital Materno Infantil de Granada 

¿Cómo podría mejorar la atención a las mujeres gestantes y madres? 

Creo que sería fundamental mejorar la Atención Primaria y llevar a cabo un programa de prestación 

maternal para que cada persona pueda tener. al menos. una matrona a su disposición en su centro de 

salud. En cuanto a la Atención Especializada, creo que es necesario que todos los servicios de Obstetri

cia tanto en planta, como en paritorio o en urgencias, tengan enfermeras matronas. 

REFLEXIÓN: 

Desgraciadamente, otra vez se pone de manifiesto el estado del sistema sanitario público de 

Andalucía en la provincia de Jaén. Somos exportadores de personal cualificado: el 50% de la 

primera promoción de matronas tuvo que abandonar la provincia, mientras en Jaén 

seguimos  con  un  déficit  endémico de estas especialista que incide negativamente  en la 

calidad de los cuidados que reciben las mujeres. 







https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2021/02/Poster-SAHTA.pdf
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https://www.horajaen.com/2021/03/15/homenaje-a-los-enfermeros-de-jaen-en-primera-linea-de-lucha-contra-la-covid/
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