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TU COLEGIO 

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE JAÉN RECLAMA UNA MAYOR INVERSIÓN EN 

MATRONAS PARA MEJORAR LA SALUD DE LAS MUJERES JIENNENSES 

El ICOEJ ha celebrado, el 5 de mayo, el Día Inter
nacional de la Matrona, que este año tiene por 
lema: "Los datos hablan por sí mismos: hay que 
invertir en matronas". Las matronas son 
profesionales de la Enfermería que prestan una 
atención esencial a las madres y los bebés, un 
trabajo que representa una inversión de Salud 
Pública costo-efectiva. De hecho, la evidencia 
avala su trabajo y deja claro que invertir en 
matronas es invertir en la salud de las mujeres. 
"Las matronas somos esenciales si queremos 
ofrecer cuidados respetuosos de calidad a las 
mujeres jiennenses", sostiene Isabel Quesada, 
vocal de Matronas del ICOEJ. 

En este sentido, desde el Colegio denunciamos la 
grave carencia de matronas en el sistema sanita
rio jiennense, ya que la provincia debería contar 
con 60 profesionales más para alcanzar la media 
española, situada en 71 matronas por cada 
100.000 mujeres en edad fértil. que ya está por 
debajo de la mayoría de países de la OCDE. Las 
cifras señalan que Jaén cuenta en estos momen
tos con 87 matronas en el sistema sanitario 
público para atender a las 207.000 mujeres en 
edad férti 1 (entre 14 y 64 años) que residen en la 
provincia, lo que supone una media de 43 
matronas por cada 100.000 mujeres. Se 
distribuyen de la siguiente manera: 22 
matronas en Atención Primaria para atender a 
los 97 municipios jiennenses: 5 en el Distrito 
Jaén, más un refuerzo; 3 matronas más un 
refuerzo en el Distrito Jaén Sur, 5 en el Distrito 
Jaén Norte y 7 en el Distrito Jaén Nordeste. 

En cuanto a la Atención Especializada, 27 matro
nas trabajan en el Hospital Materno Infantil de 
Jaén, a las que se suman 5 contratos de refuerzo. 
Además, hay once matronas en el hospital de 
Úbeda, otras 11 matronas en Linares y ocho 
matronas en el hospital Alto Guadalquivir de 
Andújar. Menos de 50 profesionales para atender 
los 4.381 partos que se registraron en la provincia 
de Jaén en el año 2020. Nuestro colegio 
cuenta con un total de 133 matronas 
colegiadas, por lo que la tasa de paro de este 
colectivo alcanza el 36%. 

Por ello, desde el Colegio de Enfermería de Jaén, 
reclamamos una mayor dotación económica 
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para que exista un mayor número de profesiona
les y, de esta forma, puedan ofrecer un cuidado de 
calidad a las mujeres de la provincia de Jaén. 

Además, Isabel Quesada resalta que la actual 
plantilla de matronas en los hospitales jiennenses 

es claramente insuficiente para asegurar el proto
colo COVID. También considera que es funda
mental potenciar la presencia de las matronas en 

las plantas de Obstetricia y Puerperio para poder 
ofrecer cuidados de calidad a las mujeres ingre
sadas. En cuanto a Atención Primaria, en el ICOEJ 

solicitamos que las matronas formen parte del 
Equipo Básico de Salud y que su número vaya en 
función del número de mujeres que tienen que 

atender para que puedan desarrollar todas sus 
competencias. 

"En España, contamos con una de las formaciones 
más avaladas del mundo en este ámbito, ya que 
además de los cuatro años del grado, nuestras 

matronas complementan su formación con dos 
años más de especialidad en Enfermería obstétri
co-ginecológica", explica Quesada. A pesar del 

año tan complicado debido a la pandemia del 
COVID-19, las matronas y matrones han realizado 
un gran esfuerzo por adaptarse a las circunstan

cias y seguir prestando la mejor calidad posible 
en los cuidados maternales y neonatales. 





https://enfermeriajaen.com/resultados-provisionales-examen-eir-2021/






https://www.youtube.com/watch?v=qMKOBn3rjno










https://enfermeriajaen.com/inscripcion-a-cursos-de-formacion/seminario-online-pruebas-diagnosticas-interpretacion-de-resultados-y-recomendaciones-para-sars-cov-2-isfos/
https://enfermeriajaen.com/inscripcion-a-cursos-de-formacion/curso-de-liderazgo-ifos/
https://enfermeriajaen.com/inscripcion-a-cursos-de-formacion/cirugia-menor-nuevas-competencias-enfermeras/
https://enfermeriajaen.com/inscripcion-a-cursos-de-formacion/electrocardiografia-basica/
https://enfermeriajaen.com/inscripcion-a-cursos-de-formacion/practicas-efectivas-para-el-abordaje-basico-integral-de-las-heridas-cronicas/
https://enfermeriajaen.com/certificado-irpf-2020/
https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2020/04/CertificadoRenta2019.mp4
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INCIDENCIA DE LA COVID-19 EN LA PROFESIÓN 

ttCuando me in9resaron en la UCI, le Vi las orejas al lobo, lo vives desde otra 

perspectiva, como paciente y es muy duro" 

Manuel González Cabrera 

Enfermero en el Hospital San Agustín de Linares. 

Manuel González trabaja en Urgencias en el Hos

pital San Agustín de Linares y es profesor de la Uni

versidad de Jaén. Pese a su buen estado de salud. 

contrajo la COVID-79, que le hizo pasar trece días 

en la UCI. Allí coincidió con Francisco Jimena y 

realizaron una curiosa apuesta para darse ánimos 

mutuamente: tenían que ponerse bien los dos 

para tomarse una cerveza juntos. y el que saliera 

antes de la UCI pagaba la apuesta. La última foto 

de la página da fe de que cumplieron su promesa. 

¿Cómo se encuentra? ¿Cuánto tiempo estuvo en 

la UCI y cómo contrajo el virus? 

Ahora mismo regular. Recientemente me hicie

ron un TAC y, bueno. tengo algunas secuelas y ya 

veremos cómo va todo. 

El 27 o 28 de octubre empecé con fiebre. El día 7 

de noviembre ya me encontraba muy mal y mi 

mujer, que también es enfermera, me aconsejó ir 

al hospital. Al día siguiente de ingresar. me lleva

ron a la UCI y estuve allí 13 días en estado muy, 

muy crítico. incluso algunos compañeros ya me 

daban por perdido. Y el día que me iban a intubar. 

fue el punto de inflexión. Empecé a mejorar, a 

mantener saturaciones y, por eso. salí. Después 

estuve en planta, también mal. pero pedí el alta lo 

antes posible para recuperarme en casa. 

¿Cómo vive un profesional de la sanidad como es 

usted, una situación de esta magnitud en la que 

seguro nunca se hubiera imaginado estar? 

Cuando me di cuenta de que lo había cogido. 

estuve aguantando porque por mi edad. 50 años. 

y mi estado físico y de salud que era bueno. creía 

que iba a salir bien. Pero cuando ya me ingresaron 

en la UCI, le vi las orejas al lobo. fue algo muy duro. 

Lo ves desde otra perspectiva como paciente y es 

muy duro. 
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■ Manuel González Cabrera.

¿Cómo valora el trabajo que están realizando los 

sanitarios durante la pandemia? 

Estamos muy limitados de medios. ya no solo por 

los EPIS y otros instrumentos necesarios para 

combatir la enfermedad. Es trabajar a ciegas. Mis 

compañeros están todos medio hundidos. 

porque llevamos mucho tiempo luchando contra 

la misma enfermedad y es algo terrible. 

■ Ambos enfermeros, coincidieron durante su ingreso

en UCI, y tras su alta cumplieron lo prometido..















https://enfermeriajaen.com/
https://www.facebook.com/colegioenfermeriajaen
https://twitter.com/EnfermeriaJaen
https://www.youtube.com/channel/UCjoMF0N4T6uKL39eBpHaHUA
https://www.instagram.com/enfermeriajaen/
https://www.diariojaen.es/provincia/premios-al-enriquecimiento-economico-y-social-de-la-loma-y-las-villas-CM7781589
https://cadenaser.com/emisora/2021/04/15/radio_jaen/1618470883_683727.html
https://andaluciainformacion.es/jaen/965581/al-menos-un-37-de-los-profesionales-de-enfermeria-han-sufrido-el-covid-19/
https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2021/04/Prensa-16-scaled.jpg
https://www.ondacerojaen.es/inicio/el-icoej-celebra-la-armonizacion-de-las-retribuciones-de-los-profesionales-sanitarios-aprobada-por-el-congreso
https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2021/04/Prensa-8_4_21-Diario-Ja�n-scaled.jpg
https://enfermeriajaen.com/wp-content/uploads/2021/04/Prensa-13_4_21-Diario-Ja�n-scaled.jpg
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