
 

NORMATIVA RELEVANTE: 
1. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 
2. Documento Técnico de la Mujer Embarazada y el recién nacido con Covid-19, de 17 de Marzo de 2020. 
3. Recomendaciones de la OMS. https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-
breastfeeding 
4. Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, reguladora básica de la autonomía del paciente 
5. Código Deontológico de la Enfermería Española 
6. Código Deontológico de las Matronas Españolas 
7. Recomendaciones de la SeNeo y SEGO en cuanto al tratamiento de la mujer de parto  
infectada por SARS-COV-2 
8. Derechos universales de las mujeres y de los recién nacidos (White Ribbon Alliance.) 

 

 
A LA DIRECCIÓN DE  __________________________________________ 
 
De una parte, Dña. Beatriz Aller, mayor de edad, con NIF 47.466.188-F, como 
Presidenta y en representación de la Asociación El Parto es Nuestro, con CIF es 
G-84134386 con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de Utrera, 181, 
2ºF, 41720 Los Palacios (Sevilla) , y preferible vía correo electrónico a 
legal@elpartoesnuestro.es 
Y de otra parte, D/Doña……………………………………….………………….., mayor de edad, 
con DNI nº………………………, y con domicilio a efectos de notificaciones en 
………………………………………………………………………………………………………………., y 
correo electrónico…........................................................................, como profesional de la 
………………. con número de colegiación………………… 

 
 

INTERPONEN MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO QUEJA CONTRA EL CENTRO 
SANITARIO EN BASE A LOS SIGUIENTES HECHOS: 

(Si la reclamación va dirigida a algún Colegio de Médicos, los hechos expuestos deben ser 
redactados con claridad y precisión) 
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En virtud de estos hechos, MANIFESTAMOS QUE, 
 
El pasado 14 de Marzo se decretó el Estado de Alarma en España por emergencia o 
crisis sanitaria debido al Covid-19. Esta situación supone la restricción o limitación 
de ciertos derechos, pero no afecta de ningún modo a derechos relacionados con el 
parto.  
 
Las mujeres embarazadas deben mantener intactos todos sus derechos según la 
normativa vigente y vinculante a día de hoy como puedan ser la Carta Europea de 
Derechos del Paciente; la Recomendación General 24 de la Convención para la 
Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres de 1979 
(CEDAW); el Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, en 
los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y 
la violencia obstétrica de Julio de 2019 y sus recomendaciones; nuestra CE; la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; la Ley 
41/2002, de 14 de Noviembre, reguladora básica de la Autonomía del 
Paciente y demás normativa sanitaria de obligado cumplimiento; 
Recomendaciones de la OMS; la IHAN (Iniciativa a la Humanización en la Atención 
al Nacimiento y la Lactancia); Estrategia de Atención al Parto Normal del 
Ministerio de Sanidad y de las distintas CCAA y la evidencia científica actualizada. 
Por lo que, cualquier limitación en los derechos de las mujeres embarazadas 
constituye sin más una vulneración de los mismos y puede dar lugar a una mala 
praxis.  
 
El decreto de Estado de Alarma no limita los derechos de las mujeres embarazadas 
como usuarias de la Sanidad en cuanto a la toma de decisiones en lo que respecta a 
los detalles de su parto, así como su derecho a estar informada verazmente, 
prestar consentimiento informado, derecho de aceptación o rechazo de 
tratamiento o intervenciones que supongan riesgos para su salud o su vida y todos 
los que en situación de normalidad sanitaria se han de respetar. 
 
El documento técnico del Ministerio de Sanidad, de 17 de marzo de 2020, en 
cuanto al Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con Covid-19 indica las 
prácticas a seguir en estos casos. Dicho documento está avalado por Sociedades y 
Asociaciones tales como la FAME, SeNeo, SEGO, etc., y trata de seguir las 
Recomendaciones que la OMS en relación al embarazo, parto, puerperio y lactancia 
y Covid-19.  
 
Las Recomendaciones de la OMS, basadas en evidencia científica, indican que todas 
las mujeres embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que 
tienen la COVID-19, tienen derecho, a recibir atención de alta calidad antes, 



 

NORMATIVA RELEVANTE: 
1. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 
2. Documento Técnico de la Mujer Embarazada y el recién nacido con Covid-19, de 17 de Marzo de 2020. 
3. Recomendaciones de la OMS. https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-
breastfeeding 
4. Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, reguladora básica de la autonomía del paciente 
5. Código Deontológico de la Enfermería Española 
6. Código Deontológico de las Matronas Españolas 
7. Recomendaciones de la SeNeo y SEGO en cuanto al tratamiento de la mujer de parto  
infectada por SARS-COV-2 
8. Derechos universales de las mujeres y de los recién nacidos (White Ribbon Alliance.) 

 

durante y después del parto. Esto incluye atención en salud mental y física 
perinatal tanto de la mujer como de su bebé.      
 
Una experiencia de parto segura y positiva implica: 
 

 Ser tratada con respeto y dignidad;         

 Estar acompañada por una persona de su elección durante el parto;      

 Comunicación clara del personal del servicio de maternidad; 

 Estrategias adecuadas de alivio del dolor; 

 Movilidad en el trabajo de parto, de ser posible, y elección de la postura del 

parto. 

El tipo de parto debe determinarse de modo personalizado y de acuerdo con las 
preferencias de la mujer y las indicaciones obstétricas, recomienda dicha 
Organización. Incluso una mujer con COVID-19 puede amamantar a su bebé si así 
lo desea. El contacto directo y temprano, así como la lactancia materna exclusiva 
ayudan al bebé a desarrollarse y contribuyen a una mejor recuperación materna. 
 
Obviar los múltiples beneficios psicoemocionales y físicos tanto para la mujer 
como para el bebé de prácticas como el acompañamiento en el parto en todas sus 
fases, permitir hacer piel con piel o fomentar el vínculo, el apego y la lactancia 
materna entre otras recomendadas por la OMS incluso para mujeres contagiadas 
por Covid-19, causan un estrés innecesario en las mujeres que las posiciona y 
predispone a una situación de mayor vulnerabilidad aún y el abuso de la doctrina 
de la necesidad médica unida a la actual crisis sanitaria están propiciando una 
vulneración sistemática de los derechos más fundamentales de las mismas y, a la 
postre, de sus bebés. Así mismo, tanto la OMS como instituciones españolas (SEGO) 
desaconsejan acelerar el proceso de parto (y/o expulsivo) solo por el hecho de que 
la mujer esté infectada por el SARS-CoV-2, debiendo quedar limitadas estas 
prácticas (uso de instrumental o cesáreas por ejemplo) cuando existan causas 
médicamente justificadas y la mujer haya sido informada consecuentemente. 
 
Dicho todo esto, recordar también que la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias establece que los profesionales 
sanitarios tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y 
salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las 
obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a 
la legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos 
generales propios de su profesión.  
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Así mismo, establece que el ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo 
con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en 
dicha ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico 
y deontológico, y de acuerdo con principios tales como la continuidad asistencial, 
interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Sin que exista un sistema jerárquico 
vertical de cuidados que someta a unos profesionales a otros. Todos los sanitarios 
están obligados de igual manera en las distintas fases del proceso de atención de 
salud, sin menoscabo de la competencia, responsabilidad y autonomía 
propias de otros profesionales que intervienen en tal proceso.  
 
En concreto, el Código Deontológico de la Enfermería Española en su articulado 
establece entre otras indicaciones, que las Enfermeras/os deben proteger al 
paciente, mientras esté a su cuidado, de posibles tratos humillantes, degradantes, o 
de cualquier otro tipo de afrentas a su dignidad personal. En ejercicio de sus 
funciones, las Enfermeras/os están obligados/as a respetar la libertad del paciente, 
a elegir y controlar la atención que se le presta. En su comportamiento profesional, 
la Enfermera/o tendrá presente que la vida es un derecho fundamental de ser 
humano y por tanto deberá evitar realizar acciones conducentes a su menoscabo o 
que conduzcan a su destrucción. Las Enfermeras/os deberán rechazar 
enérgicamente cualquier tipo de presiones que puedan ejercérseles, con la 
finalidad de utilizar o manipular sus conocimientos o habilidades en perjuicio 
de los seres humanos, pudiendo denunciar el caso al Colegio o a cualquier otra 
Autoridad Competente. La Enfermera/o debe adoptar las medidas necesarias para 
proteger al paciente cuando los cuidados que se le presten sean o puedan ser 
amenazados por cualquier persona.  
 
En cuanto a Matronas, su Código Deontológico, establece que realizarán todas 
sus actuaciones basándose en los principios de la bioética de autonomía, 
beneficencia, no maleficencia y justicia, viniendo a proteger a las mujeres y sus 
bebés de intervenciones que puedan ocasionarle algún daño y proporcionará 
sus servicios basados en la mejor evidencia científica (en el concreto panorama 
de epidemia por covid-19, ya apuntábamos más arriba cuál es la evidencia 
científica y las Recomendaciones que marca la OMS). Las matronas, como 
responsables de sus actuaciones, garantizarán el derecho a la seguridad de la 
mujer y/o familia que atiende, protegiéndolos de prácticas incompetentes o no 
seguras. No aceptarán pactos secretos ni complicidad alguna con otros 
profesionales, cuando la actuación conculque algún derecho de la mujer y/ o bebé, 
o comprometa la salud de ambos. Tienen el derecho a la objeción de conciencia 
para no ejecutar maniobras o tratamientos que representen un conflicto 
moral o ético en relación a sus creencias personales y culturales. Para ejercer 
este derecho, previsto en el artículo 16.1 de la Constitución Española, lo 
manifestará por escrito o verbalmente sin que dicho manifiesto conlleve ningún 
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tipo de discriminación, pública o privada, o perjuicio en su persona o cargo 
profesional o por los demás miembros del equipo asistencial al que pertenezca. 
 
Por último, recordar normativa vinculante tales como la Directiva 2005/36/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa 
al reconocimiento de cualificaciones profesionales, Orden SAS/1349/2009, 
de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la 
especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), y las citadas 
más arriba.  
 
Por todo esto, en virtud de cuantos fundamentos hemos relatado, como 
profesional, …………………………………. y como Presidenta de la Asociación El Parto es 
Nuestro interponemos conjuntamente la presente queja ante el citado Hospital, 
Colegio Profesional y/o Consejería de Sanidad, haciendo constar nuestro rechazo a 
las prácticas relatadas en los hechos y el derecho/obligación como profesional de 
la salud de no llevarlas a cabo si ello contradice la evidencia científica y las 
Recomendaciones de la OMS entre otras, perjudica los derechos de las pacientes y 
sus bebés y vulnera el código deontológico en cuestión. Así mismo, sirva el 
presente escrito como petición del fin de dichas actuaciones, intervenciones o 
protocolos, y como paso previo a la interposición de la oportuna reclamación ante 
el órgano competente en vía administrativa. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento en 
……………….. a ……… de ………………….de 2020.  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Beatriz Aller                                                   Fdo.:………………………… 
El Parto es Nuestro 
 


