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excepto O Salnés, los hospitales
gallegos incumplen las recomendaciones
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Desde la asociación El Parto Es Nuestro – O Parto é Noso, integrada por mujeres y profesionales
que defienden los derechos de las madres y de los recién nacidos a recibir una atención al
nacimiento óptima y ajustada a las recomendaciones recogidas en la Estrategia de atención al parto
normal del Ministerio de Sanidad y en la Guía técnica del proceso de atención al parto normal y al
puerperio del SERGAS, ambas del año 2008, queremos denunciar el reiterado incumplimiento de
estos textos y el negligente retraso en la implantación de los cambios precisos en todos los
hospitales de Galicia.

Como asociación de usuarias constatamos que los nacimientos siguen atendiéndose con
procedimientos y protocolos intervencionistas y no ajustados a la evidencia científica actual,
vulnerándose, entre otras normas:- los artículos 15 (derecho a la integridad física y moral), 17
(derecho a la libertad) y 18 (derecho a la intimidad personal y familiar) de la Constitución española
- la Convención de derechos del niño de 1989- la Carta europea de derechos del niño hospitalizado
de 1986- la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente.

Resulta escandaloso que sólo exista una atención respetuosa a los nacimientos en un único
hospital de toda Galicia, el comarcal del Salnés, lo que lleva a muchas mujeres de la Comunidad
autónoma a pedir la derivación al mismo, con la consiguiente sobrecarga de trabajo, que empeora
la calidad asistencial y la merma de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores sanitarios
del citado centro. Por lo tanto, exigimos que se empiece a trabajar adecuadamente en todos los
hospitales gallegos, comenzando por los grandes hospitales universitarios, que atienden una gran
población, y además tienen la responsabilidad de formar a los nuevos profesionales.

Creemos que esta formación debería basarse en evidencia científica actualizada, con la finalidad de
erradicar prácticas y protocolos obsoletos y demostradamente nocivos para la salud maternoinfantil. Solicitamos que nuestras autoridades políticas sanitarias insten a los profesionales y a los
responsables de cada hospital a cumplir con sus obligaciones de buenas prácticas en las
actividades asistenciales, teniendo en cuenta además que tanto la mejora de la calidad de la
atención al parto como la formación continuada en la materia están previstas en el Plan de
prioridades sanitarias 2011-2014 del SERGAS. Es necesario, por último, recordar que el parto
fisiológico y el método madre canguro, junto con ser lo más beneficioso y seguro para la madre y
el bebé, son mucho menos costosos económicamente. En tiempos de recorte del gasto público,
este es un motivo más para implantarlos en nuestros hospitales.

Es un derecho fundamental de las familias gallegas ser atendidas en el nacimiento de sus hijas y de
sus hijos de la mejor manera posible. Es un deber de los profesionales sanitarios formarse en su
especialidad y actuar conforme a las recomendaciones actuales, basadas en la evidencia científica y
en el respeto a las personas.

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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