SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, 4 de mayo de 2022

RECONOCE SEDESA LABOR DE LAS PROFESIONALES DE LA PARTERÍA
● Brindan acompañamiento y la atención durante la gestación del embarazo, lo continúan durante el
puerperio y sigue presentes en la vida de la mujer y el hijo o hija que haya nacido

● A la partera se le tendría que ver como un personaje que es clave para la salud integral no sólo de la mujer
sino de la familia porque también da charlas, se acerca a los adolescentes, trabaja con la mujer y está en
contacto con ella

Contrario a lo que desde siempre se ha creído, una partera no es un mujer quien ayuda a la
embarazada a que su bebé nazca en lugares insalubres y sin ningún conocimiento médico, por el
contrario, es una profesional que acompaña a la futura madre desde el inicio del proceso de
gestación hasta el final de sus días.
De acuerdo a la doctora Ilian Blanco García, Directora de Coordinación y Desarrollo Sectorial de
la Secretaría de Salud (Sedesa), y a propósito del Día Internacional de la Partera, que se
conmemora el 5 de mayo, quienes tienen esta profesión no pueden seguir siendo estigmatizadas
como “cacha bebés”.
“Las parteras son profesionales que trabajan con evidencia científica justo el tratamiento del
parto fisiológico y la característica de su quehacer es de que brindan el acompañamiento y la
atención durante la gestación del embarazo y lo continúan durante el puerperio y sigue presente
en la vida de la mujer y el hijo o hija que haya nacido”.
Refirió que hay distintos tipos de profesionalización de esta actividad como las licenciadas en
enfermería y obstetricia que es una partera pero que durante mucho tiempo no se reconocieron
como tal.
Asimismo, se encuentran las especialistas en enfermería perinatal que son licenciadas en la
espacialidad y las profesionales técnicas.
Blanco García, doctora en psicología social, señaló que la importancia de la partera es que otorga
un lugar principal a la mujer que gesta, que es autónoma en sus procesos, es acompañante de la
mujer y no el actor sobre la mujer
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“Ese acompañamiento de las parteras para el sistema de salud es
clave, no es un personaje aislado en la vida de la mujer sino que
empieza a formar parte de su relación, lo que le da confianza a la
persona en el proceso de embarazo y tiene que ver con una dimensión psicosocial y emocional,
es todo un proceso integral que se aplica por generaciones y por eso no puede ser considerada
una ‘cacha bebés’”.
Subrayó que la partera debería ser vista como un personaje clave para la salud integral de toda
la familia porque también da charlas, se acerca a los adolescentes, trabaja con la mujer y está en
contacto con ella y los hijos hasta la vejez.
“La partera tiene una visión compleja de la salud y no sólo de la mujer sino del grupo familiar y
eso es algo muy importante, es una gran promotora de la salud y el revalorar su es clave y este
es el momento idóneo para hacerlo pues trabaja con distintas generaciones y construye otras
narrativas y eso es importante, necesitamos mucho de ello, y si habría que buscarle un sinónimo
a partera, sería ‘madre’”.
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