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acompañamiento de las parejas en el

parto para no aumentar el estrés
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El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha remitido un escrito a la consellera de Sanidad Universal y

Salud Pública, Ana Barceló, en el que solicita que no se prohíba el acompañamiento de las parejas en el proceso de dilatación

y parto de las mujeres embarazadas, tal y como se indica en el Protocolo de comunicación de mujeres gestantes del pasado

4 de abril, con el objetivo de no aumentar el estrés en las gestantes en ese momento.

DIRECTO Consulta el estado de las carreteras, que registran atascos en Semana Santa pese al confinamiento 

DIRECTO Renfe habilitará trenes para trasladar enfermos de coronavirus de unas comunidades a otras 

 Ciudades Nacional Internacional Deportes Cultura Opinión Más 

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssWbBi05MxDX6yGOEi56ogdDRaG0SFMMbyq-Sq7jlJpbQz5XbkGVRYvMACO9wjsWTEG57sEJ4yFxrXB2x4wTC_2DL7FsPRYOvjZz736imjUhGJXVClx7PA9zCxPhcj-4ZMoOIkiCo4e1sZeXdwpu3B8heKAfT_oSScgMFNNh4_xuNJPIRbzSteS-SCGinwMQ9ZC-AvWLW4HN4_nQJcGOUuwt4NP6CithM25cQItjv0jBPEYuLDJv0QdBeWeuWR8w6ZdbpHxaYJKLI4_e_RqRDAPhTCrrtk&sai=AMfl-YSImQVljhQKC0PF1oIp5Wc3XY_dwj8Xi2-PSaJdtGfjrfYEQsjRepWwZeMA7Tw58qsRUg3h9sjrQqxjTSh8Zrw45KgihZJYTARDjHBqDJ_LeXlPAG_jNTzjtgm1DGjlYDPiUg&sig=Cg0ArKJSzJLF-tXmUNEu&adurl=https://www.20minutos.es/estaticos/planesconninos/%3Futm_medium%3Dbanner980x90%26utm_campaign%3Dplanesconninos%26utm_source%3D20minutos.es&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.20minutos.es/archivo/2020/04/07/
https://www.20minutos.es/noticia/4221348/0/consulta-directo-estado-carreteras-registran-atascos-semana-santa-pese-confinamiento-coronavirus/
https://www.20minutos.es/noticia/4220459/0/ultimas-noticias-coronavirus-espana-mundo-contagios-muertes-recuperados/
https://www.20minutos.es/blogs_opinion/
https://www.20minutos.es/ciudades/
https://www.20minutos.es/nacional/
https://www.20minutos.es/internacional/
https://www.20minutos.es/deportes/
https://www.20minutos.es/cultura/
https://www.20minutos.es/opinion/
https://www.20minutos.es/


8/4/2020 CECOVA pide a Barceló que permita el acompañamiento de las parejas en el parto para no aumentar el estrés

https://www.20minutos.es/noticia/4219605/0/cecova-pide-a-barcelo-que-permita-el-acompanamiento-de-las-parejas-en-el-parto-para-no-aumentar-el-estres/ 2/9

Embarazada UGR - Archivo

En representación de las enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología

de la Comunitat, el CECOVA ha trasladado a Sanidad que las mujeres gestantes

"están siendo dejadas de lado" en esta situación de crisis sanitaria" cuando "no

hay nadie que haya dictado ni ordenado nada respecto a esta población tan

vulnerable en nuestra Comunitat", salvo esa instrucción que se ha hecho llegar a

los gerentes de los hospitales, según critica la entidad en un comunicado.

Por ello, comunican a la administración que las matronas, en base a su 'lex artis'

y acogiéndose al artículo 25 sobre seguridad e higiene de su código

deontológico, "tomarán las medidas necesarias para preservar la seguridad y

minimizar el riesgo ante esta pandemia, a las gestantes y sus parejas, lo cual

obliga a disponer de los recursos materiales que desde los diferentes centros

dependientes de la Conselleria tienen la obligación de proporcionar".

En esta línea, la vicepresidenta del CECOVA y matrona, María Isabel Castelló, ha
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pedido a Barceló que "no se empeore ni agrave más la salud materno-fetal de las

mujeres embarazadas, sometiéndolas a no estar acompañadas de su pareja, si

así lo desean".

Asimismo, ha reclamado que se revoque esta circunstancia para, "con las

medidas necesarias de precaución y minimizando riesgos, respetando la

decisión de la gestante, valorando los recursos existentes y, sobre todo, los

beneficios para su salud y la de su familia, entre todas las matronas seamos

capaces de proporcionar los mejores cuidados en esta etapa de la vida".

En esta línea, desde el CECOVA se considera que "dado el número de partos que

se produce en la Comunitat Valenciana mensualmente y que Sanidad está

anunciando a bombo y platillo la llegada de material de protección, no debe ser

problema garantizar la presencia de las parejas en este proceso de

acompañamiento", "salvo que lo que anuncia Sanidad sobre la llegada de

material sanitario no sea cierto", advierte la entidad.

Según el CECOVA, además de "la angustia y la ansiedad que las gestantes están

sufriendo por toda esta situación de crisis sanitaria, se añade ahora la

incertidumbre de no saber si podrán estar acompañadas de sus parejas, algo

que acarrea un daño psicoemocional de cara a un proceso de embarazo, parto y

puerperio".
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Y avisa de consecuencias que puede tener como "partos pretérmino,

complicaciones materno-fetales, depresión posparto, falta de creación del

vínculo, fracaso de lactancias maternas, entre otras, con la consiguiente

repercusión en la crianza y bienestar del recién nacido".
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