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Del 11 al 17 de mayo 

SEMANA MUNDIAL POR EL PARTO 
RESPETADO  

Por la urgente disminución de las cesáreas innecesarias 

Durante esta semana y hasta el 17 de mayo, se celebra la Semana Mundial por el 
Parto Respetado que este año lleva por lema: Por la urgente disminución de las 
cesáreas innecesarias. La Asociación El Parto es Nuestro se ha sumado a esta 
iniciativa con diversas actividades entre las que destacan la jornada Nuevos retos 
en la atención al parto en Europa, realizada el viernes pasado en el Colegio 
Oficial de Diplomados de Enfermería, en Madrid, y a la que asistieron más de un 
centenar de personas entre profesionales relacionados con la temática, madres y 
público interesado.  

Paralelamente, la Asociación española fue anfitriona del encuentro anual de la 
red ENCA (European Network of Childbirth Associations) de la que El Parto es 
Nuestro es miembro y en la que participaron 14 representantes europeos de las 
diversas asociaciones que apoyan las mejorías en la atención al parto en sus 
respectivos países. 

El encuentro, celebrado por primera vez en España, sirvió para abordar la 
complejidad de los diferentes sistemas sanitarios en Europa en la atención al parto 
y para plantear los nuevos retos que enfrenta el actual modelo de nuestro país. 

Además, y como parte de las actividades programadas en esta semana, se lanzó 
el proyecto educativo "Descubriendo la Maternidad" que llevará a los centros 
educativos de todo el territorio español sus talleres escolares de acercamiento a 
los procesos de embarazo, parto y lactancia materna desde un enfoque 
saludable, y que serán desarrollados de forma gratuita en aquellos 
establecimientos que lo soliciten.   

Como actividad final, la Asociación realizó un encuentro informal entre sus socias 
para estrechar vínculos entre sus integrantes e intercambiar ideas, proyectos y 
nuevos objetivos propuestos.  
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