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V JORNADA  
“DÍA DE LA MATRONA” 

Ejemplar de la Biblioteca de Orihuela de mediados del siglo XVIII 

Orihuela, 6 de junio de 2008 

DECLARADA DE INTERES PROFESIONAL DEL CECOVA 



Objetivos:  
 
Intentaremos dar respuesta a las siguientes cuestiones: 
 
• Uso de las terapias alternativas en el trabajo de la matrona 
• Organización de la Atención al parto no medicalizado. 

Estimadas/os compañeras/os: 
 
Un año más nos reunimos para conmemorar a nuestra patrona 
La Virgen de la Visitación, cuyo día es el 31 de mayo, como 
todas sabéis. Este año lo hacemos en colaboración con la  
Associació de Comares de la Comunitat Valenciana, con el 
propósito de aunar esfuerzos, recursos y de mejorar la calidad 
de las mismas en pro de nuestra profesión. 
 
Conocer el uso de las terapias alternativas en nuestro quehacer 
nos puede ayudar a mejorar la calidad asistencial de los 
cuidados que damos a nuestras mujeres y sus familias. La 
sociedad actual y las mujeres en particular demandan a las 
matronas  actitudes y comportamientos diferentes y para ello 
debemos conocer cómo estamos actuando y a donde 
queremos llegar, esto es lo que nos propone la segunda mesa 
de trabajo. 
 
Con estos objetivos y con el de compartir un día juntas, desde la 
vocalía IV del Colegio de Enfermería de Alicante y la Associació 
Valenciana de Comares, esperamos que esta jornada sea de tu 
interés 
 
 
 
Firmado. Montserrat Angulo y Lourdes Margaix 

 

 
 

09:00—10:00 Recepción e Inauguración de la Jornada 
10:15—12:15 Mesa 1 
 Terapias altenativas 
  Uso de las terapias alternativas en el trabajo obstétrico. 

  D. Miguel Romero 
  Presidente de ADEATA y Coordinador de Enfermería del 
  C. S. Albatera 
  D. Jose Eugenio Alfaro. 
  Enfermero y Acupuntor, Supervisor del Hosp. Gral. de Elche. 
  Musicoterapia y Educación Maternal: Gestando en armonía. 
  Inés Franco Tovar. 
  Diplomada en Magisterio, especialista en Musicoterapia. 
  Debate 

12:15 – 12:45 Café 
12.45—14.45 Mesa 2: 

 Asistenta al parto.  
  Santamaría Castañer J. I.  
  Coordinadora de Matronas del Hospital “Verge dels Lliris”  de Alcoi. 
  Experiencia en el Hospital “Verge dels Lliris” de Alcoi. 
  Herrero Egea T,  Lorenzo Mellado M J,  Vizcaino Sosa E. 
  Matronas. Hospital “Verge dels Lliris” de Alcoi. 
  Buena practica “Importancia del contacto precoz madre‐bebé”. 
  González Rodríguez M. 
  Adjunta de Matronas del Hospital Universitario de Elche. 
  Iniciativa Parto Normal. 
  Margaix Fontestad L.  
  Matrona. Presidenta Associació  Comares  Comunitat Valenciana. 

  Debate 
14:45  Clausura. 
15:00   Comida y sorteo de regalos. 
 Comida en el Hotel Palacio Tudemir 
17:30—19:00  Visita turística a la ciudad de Orihuela  

V JORNADAS DE MATRONAS “DIA DE LA MATRONA” 

LUGAR DE CELEBRACION 
Biblioteca Pública de Orihuela 
Plaza del Marqués de Rafal, s/n 

Orihuela 

PRECIO: 10 € (con comida 25 €) 

INSCRIPCIONES 
Colegio de Enfermería de Alicante 
Telf. 965 12 13 72—965 12 36 22 

eventos@enferalicante.org 


