AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)
SESION ORDINARIA, CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA
DE BIENESTAR, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.
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En Ogíjares a veintisiete de mayo de dos mil catorce, siendo las ocho horas y treinta
minutos, en el salón de reuniones, de esta Casa Ayuntamiento, bajo la presidencia de Don
Francisco Plata Plata, con asistencia del Secretario D. Antonio Castro Barranco, se reunieron
los siguientes Concejales, titulares y suplentes:
-D. JOSÉ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
-Dª. ALEJANDRA OLMEDO RUBIO
-D. JOSE RAMON ROLDAN PLATA
-D. RAUL SEGURA MEGIAS
-Dª. MARIA JESUS DEL PINO VICTORIA
-Dª. ASCENSIÓN BOLIVAR MARTÍN
-D. RODRIGO GONZÁLEZ GÁLVEZ
-D. EDUARDO PEREZ FERNANDEZ
-D. MANUEL MUÑOZ VINUESA
A fin de celebrar sesión ordinaria por la Comisión Informativa, para la que han sido
previamente citadas al efecto.
De orden del Sr. Presidente, se dio comienzo a la sesión en la que se trató el siguiente
asunto incluido en el orden del día:
PUNTO PRIMERO.- MOCIÓN DE APPO SOBRE LA MATRONA,
PROFESIONAL SANITARIO LEGALMENTE ACREDITADO, RECONOCIDO Y
CUALIFICADO PARA LA ATENCIÓN AL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO.
Se da conocimiento de la Moción de APPO sobre la Matrona, Profesional Sanitario
Legalmente Acreditado, Reconocido y Cualificado para la Atención al Embarazo, Parto y
Puerperio.
Se somete a votación el acuerdo siguiente:
La evidencia científica pone de manifiesto que la matrona es el profesional más
adecuado y rentable para atender el proceso fisiológico del embarazo, parto y puerperio, por
su formación especializada en la salud reproductiva y sexual de la mujer y por los resultados
de salud, económicos y de satisfacción de la mujer.
Por ello, la matrona está reconocida internacionalmente como el profesional sanitario
que debe liderar el programa de atención al embarazo, parto y puerperio normales por la
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992) y por la Unión Europea, Directiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa
al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Dicha directiva está recogida en nuestro
Ordenamiento Jurídico, a través del REAL DECRETO 1837/2008, del 8 de noviembre, y
en el documento de consenso "Estrategia del parto normal", elaborado por el Ministerio
de Sanidad y aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en
noviembre de 2007.
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Además, su formación especializada de dos años, Orden SAS/1349/2009, de 6 de
mayo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), la capacita
en Atención Primaria para el desarrollo de programas de lactancia materna, detección
precoz de cáncer de cérvix y cáncer de mama, educación sexual, planificación familiar,
métodos anticonceptivos, menopausia, fortalecimiento del suelo pélvico y detección de
violencia de género, entre otros.
Por todo ello, en relación a la salud reproductiva y sexual, la mujer tiene el derecho
de ser atendida por una matrona en su centro de salud y la administración sanitaria la
obligación de asegurarlo (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias).
Ante lo expuesto, se insta a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a dar
cumplimiento de los siguientes acuerdos aprobados:
ACUERDOS
1.- Garantizar a las ciudadanas residentes en cualquier municipio de Andalucía la
atención sanitaria adecuada con las profesionales más cualificadas para la atención del
embarazo, parto y puerperio.
2.- Velar y exigir a las Administraciones el cumplimiento en el reconocimiento de
las competencias profesionales de las matronas adquiridas legal mente a través de las
Directivas Europeas, que son Leyes de obligado cumplimiento, por todos los países que
forman parte de la Comunidad Europea, una vez que estas han sido traspuestas a nuestro
Ordenamiento Jurídico Español.
3.- Modificar la sección 2a de Estructura funcional, recogida en el Capítulo II de
Distritos de Atención Primaria, del Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de Salud en
ámbito del Servicio Andaluz de Salud. El texto se debe modificar para que la matrona forme
parte del Equipo Básico de Profesionales de las Unidades de Gestión Clínica configuradas
en Atención Primaria, y no a los Dispositivos de Apoyo.
Siendo aprobado el acuerdo por cuatro votos a favor (3 APPO y 1 PIHO) y seis
abstenciones (3 PP, 1 PSOE, 1 IULV y 1 UPyD).

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, de orden del Sr. Alcalde,
siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, del mismo día en el cual comenzó. De
todo lo cual como Secretario, Certifico, doy fe.
Vº Bº
El Alcalde.
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