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La asociación El Parto es Nuestro celebra en 2018 su
decimoquinto aniversario relanzando sus campañas más
importantes.

La participación en la asesoría para la redacción de la
Estrategia de Atención al Parto Normal realizada por el
Ministerio de Sanidad, la celebración de más de 300 reuniones al
año de grupos de intercambio de experiencias de mujeres en toda
la geografía española, y la difusión de incontables materiales
testimoniales e informativos son algunas de los éxitos
cosechados gracias al trabajo voluntario de nuestras socias.

Un organismo vivo que crece y evoluciona. Que se equivoca y aprende. Que escucha y tiene
voz. Que lucha y consigue dar pasos por y para todas. Todo esto es El Parto es Nuestro y todo
esto es lo que este año vamos a celebrar.
A lo largo de todo 2018 vamos a relanzar diferentes campañas de la asociación cuyas
reinvindicaciones siguen tristemente vigentes. Desde acciones informativas acerca de los
riesgos de determinadas prácticas como la maniobra de Kristeller (empujar el útero subiéndose
sobre la madre), reclamaciones sobre los derechos de los menores hospitalizados hasta
peticiones de transparencia a los hospitales en los datos estadísticos de obstetricia.
En 2003 nace la lista de correo de Apoyocesáreas con unas pocas suscriptoras (cuenta en la
actualidad con centenares de participantes). Fue creada con el objetivo de ser un espacio
virtual para hablar de las experiencias dolorosas de cesáreas y partos traumáticos. La realidad
impuso la necesidad de dar un paso al frente para unir fuerzas. Las personas que fundaron El
Parto es Nuestro tenían claro que era necesario implicarse activamente en la búsqueda de
mejores condiciones de respeto y atención para las mujeres y los bebés en sus partos y
nacimientos. Comenzó así un camino al que nos hemos ido sumando centenares de personas
en España, Europa y Latinoamérica.
A raíz de los testimonios que fuimos recogiendo, decidimos iniciar acciones para prestar apoyo
a las mujeres y proporcionar información basada en la evidencia científica y difundir las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la atención al parto, así como
promover la lactancia materna.
Actualmente, además de contar con la lista de Apoyocesáreas, tenemos reuniones
presenciales a lo largo de la geografía española organizadas por los diferentes grupos locales y
un grupo de información y apoyo en facebook que cuenta con 2000 miembros en medio año de
funcionamiento.
Sería imposible nombrar a todas las mujeres que han regalado su tiempo y su energía para que
El Parto es Nuestro sea la referencia que hoy es. La sororidad de quienes han sumado,
construido y levantado no cabe en este, ni en ningún texto.

Por eso, vamos a celebrarlas a ellas, a nuestros quince años, haciendo un recorrido por las
campañas e iniciativas que son los pilares de El Parto es Nuestro, y en torno a las cuales se ha
centrado gran parte de la actividad asociativa. A lo largo de este 2018, recordaremos
mediante publicaciones en nuestro blog y la actividad en nuestras redes sociales las
siguientes campañas:
 Febrero - La Voz es Nuestra: Campaña informativa sobre los derechos que tenemos como
usuarias del servicio de salud y la importancia de los agradecimientos y las reclamaciones.
 Marzo.- Que No Os Separen: Campaña informativa sobre la importancia del vínculo entre
madre y bebé, la NO separación rutinaria al nacer.
 Abril.- #MiMamáCura: Declaración conjunta sobre ingresos hospitalarios con menores,
firmada por más de 70 asociaciones.
 Mayo.- STOP Kristeller: Campaña reivindicativa para exponer las graves consecuencias de la
maniobra Kristeller en las madres y los bebés.
 Junio.- Descubriendo la Maternidad: Talleres para acercar a las aulas la información más
científica, actualizada y rigurosa sobre los procesos de embarazo, parto respetado y lactancia
natural.
 Julio.- Unidos en Neonatos: Informes sobre la Accesibilidad de las Madres y Padres en
Unidades Neonatales y el Cumplimiento de los Derechos de los Bebés Ingresados.
 Agosto.- Episiotomía: Campaña de denuncia para poner de relieve que episiotomías rutinarias
no aportan ningún beneficio sino que crean serios daños a la mujer.
 Septiembre.- Transparencia en Obstetricia: Diversas campañas de denuncia la ausencia de
datos y estadísticas en torno a la atención al parto y la falta de rigurosidad de los escasos datos
disponibles.
 Octubre.- Pérdidas (en gestación): Campaña de información y apoyo sobre el duelo
gestacional.
 Noviembre.- Observatorio de la Violencia Obstétrica : Organismo multidisciplinar cuya finalidad
es denunciar públicamente la incidencia de las prácticas que constituyen la violencia
obstétricia.
 Diciembre.- No Somos Juguetes: Campaña de denuncia para incidir en que, hoy en día, las
mujeres seguimos sufriendo violencia obstétrica durante el embarazo, parto y posparto.

Os invitamos a sumaros a nuestra celebración dando difusión a nuestras campañas y
ofrecemos nuestra colaboración para aquellas propuestas que queráis trasladarnos.
Seguiremos luchando con energías renovadas para que El Parto sea nuevamente
Nuestro.

______________
El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por
usuarios, usuarias y profesionales que pretende mejorar las condiciones
de atención a madres, hijos e hijas durante el embarazo, parto y posparto
en España.
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