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Con motivo de la noticia publicada ayer, en relación con el Hospital 12 de octubre y el inicio del 
programa de acompañamiento en el parto por cesárea, desde la Asociación El Parto es Nuestro 
queremos aprovechar la ocasión para felicitar al hospital madrileño por poner en marcha esta iniciativa 
acorde a las nuevas estrategias y recomendaciones de la OMS.  Estamos seguros de que esta decisión 
influirá en el bienestar y la salud de madres e hijos y permitirá establecer un mejor y más temprano 
vínculo entre el bebé que nace y sus padres.  

Vivir una cesárea no debería ser un impedimento para que la madre se encuentre acompañada durante 
la intervención, ni para permitir que madre e hijo se reconozcan inmediatamente. Por ello, y porque la 
evidencia científica respalda esta aseveración, creemos que es importante que esta clase de iniciativas se 
tomen en cuenta y se reproduzcan en los demás hospitales (públicos y privados) de todo el país.  

A pesar de que en muchos países europeos este hecho es una realidad hace varios años, en España 
todavía se siguen protocolos obsoletos en cuanto a la atención al parto se refiere. Desde El Parto es 
Nuestro, instamos a las autoridades sanitarias a implementar la Estrategia de Atención al Parto 
Normal del Sistema Nacional de Salud, ejecutando y poniendo en práctica las recomendaciones 
publicadas y dando a conocer a las madres su derecho como usuarias.  

Deseamos que ésta no sea una noticia aislada, que se amplíe el derecho a estar acompañadas en las 
cesáreas en general y no solamente en aquellas intervenciones programadas. Pero además, que se 
permita a madres, padres e hijos estar juntos desde el primer minuto, tal cual exponemos en nuestra 
campaña Que no os separen y tal y como indica la Organización Mundial de la Salud.  

 

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. 

  

Más información: 
Web: El Parto es nuestro www.elpartoesnuestro.es

Web: Campaña que no os separen:  http://www.quenoosseparen.info/
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