Castro, 29 de Junio 2018

Sr Presidente de la Republica
Sebastián Piñera Echeñique.
Durante estos días le hemos hecho llegar a través de los distintos lugares de nuestro país y
por intermedio de quienes lo representan, nuestra preocupación por la contingencia que nos
afecta, ante el escenario del Dictamen de Contraloría, que permite a otros profesionales irrumpir
en el área de la Ginecobstetricia y Neonatología, perdiendo la exclusividad de la Matronería.
Dejando atrás no sólo la historia de nuestra profesión, sino que además la historia de la
Salud Publica y sus logros en estas áreas.
Hoy nos unimos a lo largo de Chile, exigiendo el respeto a nuestro rol y formación
profesional, desde el Juramento que nos mueve:
“Jurais contribuir en la medida de vuestras fuerzas a mantener el prestigio y el rango de la
profesión y de no olvidar su alto significado social y moral”
Sin embargo, las Matronas y Matrones hemos hecho Patria en lugares como éstos, donde
nos hemos ganado no sólo ese rango al que aspira nuestro Juramento Profesional, sino que hemos
sido protagonistas de los progresos que con mucho esfuerzo han antecedido a la Red de Salud que
hoy tenemos y que aún ahora sigue en deuda con las familias de nuestra Isla.
La vida en Chiloé no es fácil y bien lo sabemos nosotros. Los Matrones y Matronas insertos
e inmersos en la intimidad de los hogares, también hemos contribuido a los logros sanitarios de los
que Chile ostenta en Materias de Salud Sexual y Reproductiva. Con la geografía de nuestro
Archipiélago tenemos un 99.9% de Atención Profesional del Parto, fruto del vínculo que genera
nuestra profesión, lo que permite transmitir el mensaje sanitario que se nos encomienda.
Hemos logrado disminuir la mortalidad por cáncer cervicouterino, pero aún dependemos
de Puerto Montt, las mujeres dejan sus hogares, sus hijos y familias para acceder a Diagnósticos y
tratamientos en el continente.
Vemos con preocupación un ligero aumento del Cáncer de Mama, (dato que también se aprecia a
nivel nacional) el que con esfuerzo y sensibilización, logramos pesquisar a través de las
Mamografías que tenemos que comprar a Servicios Ambulatorios del Continente por no contar
con Mamógrafos en nuestra red.
Disminuimos nuestras cifras de Embarazo Adolescente, hoy en un 11%, saliendo a los
Establecimientos Educacionales, haciendo alianzas con la Comunidad Educativa, participando de
Estrategias Locales de Atención para Adolescentes como la Clínica Escolar en Castro y el Centro

ATINA en Quellón, porque entendemos que para una joven madre las posibilidades se limitan en
relación a sus estudios, Chiloé no cuenta con un Proyecto de Educación Superior. Nuestros hijos
también deben irse.
Los Matrones y Matronas se han especializado en Ecografías, para disminuir y tratar
oportunamente todos aquellos riesgos perinatales, llegando con esta prestación a los lugares más
apartados y haciendo un precoz diagnóstico de embarazo que hoy alcanza un 90% de cobertura
antes de las 14 semanas.
Tenemos coberturas sobre un 60% en Lactancia Materna, fortalecido con el trabajo
realizado a través del Chile Crece Contigo.
En materia de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, el Proyecto de Centro de Atención
VIH/SIDA en nuestra provincia, que hoy otorga atención a nuestros usuarios, es fruto también de
la mirada sanitaria en nuestra particularidad , de una Matrona que visualizo ésta necesidad.
Eliminamos la Transmisión vertical con coberturas de examen en el Control de embarazo.
Asi Sr Presidente, podríamos seguir enumerando tareas, esfuerzos y logros de quienes día
a día nos enfrentamos a la Atención de las Mujeres, Familias y Comunidad aportando desde
nuestra expertiz lo que mejor sabemos hacer, MATRONERIA.
Pero también hemos sabido de momentos difíciles, seguimos esperando que nuestras
colegas en cada rincón de nuestra Isla se sientan protegidas, ofertando calidad y seguridad, sobre
todo en aquellos lugares que requieren más recurso humano, como es el caso de Quellón.
Sr Presidente, las Matronas y Matrones de Chiloé tenemos vocación y compromiso,
responsabilidad social y sanitaria, pero no trabajamos solas. Cada Profesional desde su
competencia contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y la propia también, aquí
somos un chilote más, porque las limitantes no excluyen. Necesitamos fortalecer nuestra Red de
Salud. El mensaje es uno, proteger la Matroneria le hace bien a las Mujeres, a las familias, a la
Sociedad en su conjunto.
Esperamos de todo corazón haber podido transmitir nuestro mensaje, el que firman las
Matronas y Matrones de nuestra Isla de Chiloe.

Por qué no queremos ver más en peligro a la Matronería en el País…
#LA MATRONERIA SE DEFIENDE, HOY Y SIEMPRE

Directiva Regional Chiloé
Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G.

“El mundo necesita a las Matronas – hoy más que nunca!”

