Capítulo de Matronas
Hospital Las Higueras de Talcahuano
Presente

Me dirijo a Ustedes para manifestar mi solidaridad en estos días en que su labor como
profesionales de la defensa de los derechos reproductivos de la mujer y el recién nacido quiere
ser usurpada por un dictamen de contraloría que carece de historia y reconocimiento a quienes
han dedicado toda una vida al resguardo de la mujer y su hijo postnacimiento.
Quienes nos hemos dedicado a la profesión médica, a la obstetricia y ginecología y
fundamentalmente a salud pública sabemos del esfuerzo que ha significado llegar a este lugar
del desarrollo de nuestra especialidad y el rol que han jugado las matronas en nuestro país. Las
funciones han sido múltiples: comenzando por su labor en los centros de atención primaria,
cuidados del embarazo, salud del adolescente y climaterio, cuidados preconcepcionales,
embarazo con patologías, ginecología y cáncer ginecológico, patologías GES, atención de partos
y puerperio, cuidados del recién nacido, apoyo a la diversidad sexual y administración en salud.
La disminución de la mortalidad materna y perinatal son ejes claves en la salud reproductiva y la
participación de la matrona ha sido pilar fundamental.
Es claro el apoyo gubernamental que recibieron al implementar el programa “Chile Crece
Contigo” que reconocieron a la profesional matrona el rol en la detección y apoyo a las mujeres
y su entorno con mayor riesgo biosocial. Hemos trabajado en conjunto en múltiples jornadas de
análisis tanto nacionales como regionales para mejorar las condiciones de salud de la mujer. El
trabajo y organización de redes de atención en salud pública en chile en el área de la mujer no
tiene comparación con otras especialidades. Nos falta por avanzar, somos autocríticos y
tenemos falencias, pero no nos dejaremos doblegar por lo injusto. Somos los más capacitados
para atender a la mujer y recién nacido, tanto en lo técnico como afectivo.
Mi más completo apoyo a quienes han sido la fuerza y la defensa de la mujer
chilena.
Fraternalmente
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