
 
 

– NOTA DE PRENSA – 
 
La Asociación El Parto Es Nuestro muestra su rechazo a la orden enviada por la 

Conselleria a los hospitales que prohíbe a las mujeres parir acompañadas 
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Coordinadora del grup local de València 
 
 
El 4 de abril, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública remitió a los hospitales 
valencianos una orden que prohíbe el acompañamiento a todas las mujeres gestantes, 
tanto en dilatación como en paritorios. 
 
Esta medida incumple la Ley 8/2018 de Sanitat de la CV de la Generalitat Valenciana, 
así como todas las indicaciones basadas en la evidencia científica disponible sobre el 
COVID-19 i las atenciones durante el embarazo, atención a la mujer durante el trabajo 
de parto y a su bebé, así como durante el posparto inmediato y la lactancia materna de 
diferentes organismos internacionales. Tanto en casos de mujeres con resultados 
positivos en COVID-19 como en aquellas con negativos y asintomáticas. 
 
Siguiendo estas indicaciones y la legislación vigente: 

 La mujer tiene derecho a la información sobre el proceso, las actuaciones 
sanitarias y su estado de salud y el de su bebé, solicitando su consentimiento 
informado y teniendo en cuenta sus elecciones. 

 También a realizar las prácticas de atención al parto fisiológico según las 
recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio 
de Sanidad. 

 Facilitar el acompañamiento por una persona de elección de la mujer desde su 
ingreso y durante todo el proceso. Con la protección necesaria tal como 
recomiendan las organizaciones internacionales. El papel de la persona 
acompañante durante el parto es crucial, ya que supone un soporte 
imprescindible para la mujer. 

 Facilitar el parto vaginal, ya que, a demás de todas las ventajas conocidas para 
la madre y el bebé, evita el riesgo de posibles complicaciones quirúrgicas de 
una cesárea y la estancia en el medio hospitalario. 

 Dada la evidencia que sostiene los beneficios para la salud global de la madre 
y el bebé, promover en el posparto inmediato: el pinzamiento del cordón 
cuando deje de latir, piel con piel madre-bebé inmediata y continuadamente, 
así como facilitar la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha recomendado también a las mujeres contagiadas por el COVID-19 
que continúen con la lactancia materna, extremando las medidas de higiene 
recomendadas. 

 
La OMS, la Conferencia Internacional de Matronas y la FAME, han comunicado que 
todas las mujeres tiene derecho a una experiencia de parto segura y positiva, tengan o 
no una infección confirmada por COVID-19. Las matronas deben garantizar y quieren 
garantizar el máximo respeto a los derechos y la dignidad de la mujer y su pareja. Las 
mujeres durante el parto tienen derecho a estar acompañadas por la persona que 
elijan y a tener una información clara por parte de los profesionales sanitarios, así 



 
 
como a recibir medidas de disminución del dolor, tener la posibilidad de movilidad y 
escoger la postura en la cual deseen parir. 
 
Desde que se ha conocido esta orden, las matronas han mostrado en todo momento 
su preocupación y rechazo a estas medidas de no acompañamiento. Así mismo, estas 
medidas incrementan la preocupación de las mujeres gestantes. 
 
Desde El Parto Es Nuestro, pedimos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública una instrucción dirigida a la red pública de atención hospitalaria en base a la 
legislación vigente y a las recomendaciones de basadas en la evidencia científica 
disponibles. 
Queremos reconocer el trabajo realizado por la comunidad sanitaria durante el estado 
de pandemia. Muchos hospitales públicos de la CV han mostrado estar a la altura de 
las circunstancias, adaptándose con protocolos basados en la evidencia, sin menguar 
en derechos, como es el ejemplo del Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi. 
 
El Parto Es Nuestro es una asociación feminista sin ánimo de lucro formada por 
usuarias del sistema sanitario, que pretende mejorar las condiciones de atención a 
madres y sus hijos e hijas durante el embarazo, parto y posparto. 
 
Este escrito está acordado por los grupos locales de El Parto Es Nuestro a la 
Comunitat Valenciana. 
 
Podéis contactar con nosotras en valencia@elpartoesnuestro.es, y en los teléfonos 
685603146, 635865193. 
 
 
 

 


