
P065 - Organización y Gestión Sanitaria de las Matronas en Atención Primaria en el Municipio de Murcia.

MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha realizado un estudio descriptivo, en base a los datos públicos relativos a Natalidad, 
del Instituto Nacional de Estadística, además de los datos referentes a la evolución de los 
partos de las entidades del municipio de Murcia, proporcionados por el Centro Regional de 
Estadística de Murcia durante el año 2020.

CONCLUSIONES 
o La región de Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de Natalidad.
o Hay zonas básicas de Salud con un número muy alto de partos, y en todas las zonas hay 

solamente una Matrona, e incluso en algunos casos una Matrona atiende a 2 zonas básicas. 
o La sobrecarga de trabajo por parte de la Matrona de Atención Primaria dificulta la formación 

e información de las mujeres en su proceso de parto y la ausencia de esos conocimientos 
podría interpretarse como violencia obstétrica.

o Es necesaria una política de organización y gestión sanitaria, para disminuir la sobrecarga de 
trabajo en las Matronas de Atención Primaria,  con el fin de evitar, una mala praxis, 
reclamaciones patrimoniales e insatisfacción de las usuarias.
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ANTECEDENTES 
Dentro de las profesiones sanitarias las Matronas  de Atención 

Primaria, desempeñan un papel crucial en la vida sexual y 
reproductiva de la mujer. Durante  el embarazo la gestante,  asiste 

a la consulta con su Matrona que realiza actividades de 
seguimiento, ya sea de manera grupal o individual. La embarazada 

recibe información de como se desarrolla el parto, las 
intervenciones medicas o quirúrgicas que podrían ser inevitables, 

los métodos de alivio para el dolor o los primeros cuidados al 
recién nacido,  y en qué situaciones un recién nacido hay que 

separarlo de su madre. 
Si hablamos de “violencia obstétrica y mujeres bien asesoradas ” 
las Matronas son pieza clave en este proceso. 
El objetivo de este trabajo es analizar el número de partos por 
zona básica de Salud en el municipio de Murcia, junto con la 
natalidad en España en el año 2020, para mejorar la gestión y 
organización de las Matronas.

RESULTADOS 
La Tasa de Natalidad Nacional es de 6,28, mientras que,  la tasa de Natalidad de la Región 
de Murcia es de  9,08,  la tercera mayor de España, solamente detrás de Ceuta y Melilla. 
Estratificando entre mujeres españolas y extranjeras vemos que la tasa de natalidad es de 
7,7 y 16,9 respectivamente. La tasa de natalidad de mujeres españolas sigue siendo la 
tercera mayor, mientras que, de extranjeras pasa a ocupar el octavo puesto.
En el municipio de Murcia hubo 1.268 partos y estratificando por Zonas básicas de Salud en 
las que sólo hay una Matrona;  el Infante, Beniajan, Espinardo,  Cabezo de Torres-Churra, 
Vista Alegre-La Flota,  El Palmar y Monteagudo-Llano de Brujas; tuvieron  364, 309, 299, 
261, 244, 239, 234, partos respectivamente. 


