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El lema del DIM 2020 se basa en el lema del Año
internacional de la matrona 2020: «Celebrar.
Demostrar. Movilizar. Unir». Para el DIM 2020, la
ICM hará mayor hincapié en la forma en la que las
matronas y las mujeres pueden colaborar para
movilizarse y unirse hacia el objetivo común de la
igualdad de género.
Las matronas trabajamos con las mujeres a diario,
colaborando en sus cuidados durante el proceso
de embarazo, parto y puerperio. Las matronas y las
mujeres estamos ante una oportunidad única para
conocernos mejor las unas a las otras y establecer
relaciones de reciprocidad y confianza durante el
embarazo, el parto y el puerperio. A través de estas
relaciones, las matronas se convierten en miembros
de confianza dentro de las familias y las comunidades.
Tenemos que impulsar esta alianza. Las mujeres
y las matronas deben unirse para exigir acciones
políticas en favor de un mundo con igualdad de
género.

Las matronas desempeñan una función crucial en el
movimiento de la igualdad de género: día tras día en
todo el mundo, las matronas defienden los derechos
de las mujeres a una asistencia de calidad dirigida
por matronas durante el proceso de embarazo, parto
y puerperio. Somos la profesión feminista por
excelencia.
Las matronas utilizan su voz para participar en debates
comunitarios sobre la mutilación genital femenina, el
matrimonio infantil, la contracepción y los derechos y la
salud sexual y reproductiva. Pueden desempeñar y, de
hecho, desempeñan una función activa para impulsar el
avance hacia la igualdad de género en sus comunidades
y países. Las matronas de todo el mundo están con las
mujeres. Estamos a su lado durante sus momentos más
vulnerables y luchamos a diario para que se reconozca
su derecho a elegir un parto natural bajo el cuidado de
una matrona. Pero no podemos librar esta batalla
solas.
En muchos países y comunidades, las matronas han
perdido su poder como colectivo y se enfrentan a
los mismos desafíos habituales que el resto de las
mujeres a escala internacional: falta de remuneración,
menosprecio, acoso y discriminación. Estas realidades
se pusieron de relieve en el informe Midwives’ Voices,
Midwives Realities (La voz de las matronas, la realidad
de las matronas) de 2016.
Tenemos que aprovechar el poder y el impulso del
movimiento de las mujeres y, con una sola voz, exigir
acciones políticas. La ICM representa a un millón de
matronas. Si cada una de nosotras se aliase con una
mujer para promover nuestra causa, podríamos alzar las
voces de más de dos millones de mujeres con el mismo
mensaje. Si todas nuestras Asociaciones miembro se
aliasen con grupos de mujeres de sus comunidades, ¿se
imaginan lo lejos que podría llegar nuestro mensaje?
Las matronas y las mujeres pueden ser aliadas en el
movimiento de género global. Juntas podemos atraer la
atención hacia los problemas a los que se enfrentan las
mujeres. Juntas podemos exigir cambios en pro de un
mundo con igualdad de género donde se salvaguarden
y respeten todos nuestros derechos.
El Día Internacional de la Matrona 2020, la ICM hará
un llamamiento a las matronas para que se conviertan
en embajadoras de la igualdad de género en sus
comunidades y para que estrechen sus lazos con las
mujeres como protectoras y defensoras de los derechos
de la mujer. Es hora de pasar a la acción.

OBJETIVOS
DEL DIM
Todos los años el 5 de mayo, las matronas, las mujeres,
las niñas, los socios y los colaboradores de las matronas
y de la profesión de todo el mundo se unen para celebrar
el Día Internacional de la Matrona con actividades
propias impulsadas por una firme voz colectiva.
Con independencia del tipo de celebración, para
garantizar el mayor impacto posible en este día tan
importante, desde la ICM les animamos a incluir al
menos uno de los siguientes objetivos clave:

Informar a

todas las personas interesadas o vinculadas
al ámbito de la salud y la justicia de que las matronas son
fundamentales para reducir la morbimortalidad materna y
neonatal

Celebrar

los logros de las matronas y su aportación para
mejorar los resultados en salud sexual, reproductiva, materna y
neonatal

Motivara los responsables políticos para que apliquen cambios

presionando para conseguir unos recursos de partería adecuados
y el reconocimiento de la exclusiva función profesional que
desempeñan las matronas

CÓMO
El lema del DIM 2020 se basa en el lema del Año
internacional de la matrona 2020: «Celebrar.
Demostrar. Movilizar. Unir». Para el DIM 2020
pedimos a las matronas y a las asociaciones
que se centren en la forma en la que pueden
colaborar con las mujeres y los grupos de
mujeres para movilizarse y unirse hacia el
objetivo común de la igualdad de género.

Actividades
Propuestas
world_midwives

Celebrar la
profesión
Animamos a las matronas que llevan el
título «enfermera» a que cambien sus
distintivos de identificación para que
en ellos figure la palabra «matrona» y
compartan su foto en redes sociales con
el hashtag

#ProudMidwife

world_midwives

world_midwives

Celebrar con
las madres
También animamos a las matronas a que pidan a las
mujeres que utilicen el término «matrona» en sus
comunicaciones y anuncios de nacimiento.
Ese día será la ocasión de celebrar el trabajo de las
matronas con una campaña de agradecimiento
en redes sociales #IThank. Pedimosa las mujeres
que reconozcan la labor de la matrona que
les haya prestado asistencia durante el parto
mencionándola en redes sociales a través del hashtag
#IThank{NOMBREDELAMATRONA}.
El mensaje también debería incluir #Midwives2020
e #IDM2020.

Ponerse en contacto
con grupos de mujeres
Este año, nuestro objetivo es aumentar el número de voces que
defienden a las matronas. Es hora de salir a la calle y trabajar con
grupos de mujeres para crear un movimiento unificado.
.

Ofrecer servicios previos y posteriores al parto y de salud reproductiva de
forma gratuita para sensibilizar a las mujeres sobre los beneficios de los
servicios de las matronas.

.

Establecer un espacio seguro para poder hacer a las asistentes un
screening de cáncer cervical o de mama gratuito, consejos sobre
planificación familiar, etc.

.

Organizar un evento —formal o informal— con una atmósfera amena,
donde las matronas puedan reunirse con mujeres y hablar sobre el
apoyo que necesitan.

.

Ponerse en contacto con grupos de mujeres y pedirles que les permitan
intervenir en una de sus reuniones para hablar sobre el trabajo que
hacen y el apoyo que necesitan.

.

Organizar una reunión e invitar a grupos de mujeres locales a asistir.
Empezar a estrechar lazos con estos grupos y pedirles su apoyo.

.

Pedir a las mujeres que participen en la campaña #IThank reconociendo
la labor de la matrona que les haya prestado asistencia durante el parto.

.

Compartir el paquete de herramientas para redes sociales centrado en las
mujeres para que estas se sumen a nuestros mensajes el DIM #IDM2020.

IMPLICAR A LOS
MEDIOS DE
C O M U N I CAC I Ó N
Hoy en día es más fácil que nunca ponerse en contacto con personalidades
de los medios de comunicación locales para tratar temas relacionados con
nuestras comunidades. Casi todos los periodistas incluyen ahora su dirección
de correo electrónico en sus biografías de Twitter o en trabajos ya publicados.
Os animamos a que os pongáis en contacto con los medios de comunicación
de vuestras localidades para explicar qué pasos se han dado para celebrar
el DIM 2020 #IDM2020. A continuación se incluyen algunas sugerencias que
conviene tener en cuenta a la hora de ponerse en contacto con los medios de
comunicación:
.

Utilizar esta plantilla de comunicado de prensa para redactar un comunicado
personalizado que gire en torno al evento o iniciativa específicos para
celebrar el DIM

.

En la medida de lo posible, dirigir el mensaje a periodistas de publicaciones
que se centren en temas de salud o asuntos relativos a la mujer

.

Racionalizar al máximo la labor de divulgación e incluir los detalles necesarios
(quién, qué, dónde y cuándo)

.

Plantearse formas alternativas de cobertura, por ejemplo, programas de
radio, publicaciones estudiantiles y blogs locales, así como las plataformas
digitales de políticos y otras personas influyentes (en la siguiente sección se
incluye más información)

APROVECHAR LA RED
DE PERSONAS
INFLUYENTES
In our increasingly digital world, many health professionals including midwives,
rely on platforms like Instagram, Facebook, and Twitter to stay connected to family,
friends, and other members of the health care community. This is true of individuals
in all professions, and many of these individuals boast extremely large, captive
social media followings. If these types of ‘influencers’ exist in your network, consider
reaching out and asking them to post about IDM. Here’s a recommended process
for that outreach: Choose what platform to reach them on: Does their Instagram
bio have an email address listed or is their following concentrated on Twitter or
Facebook?

Elegir a los «influencers» con cuidado: a la hora de decidir con quién ponerse en contacto
hay que pensar si los seguidores del posible influencer están en sintonía con los mensajes
que promueve el DIM —¿esta persona está directamente relacionada con la salud de las
mujeres? ¿Es un líder político que suele defender a las mujeres? ¿Es un experto en maquillaje
que cuenta con un gran número de adolescentes y mujeres jóvenes entre sus seguidores?
Hay que ser creativos y no tener miedo de pensar con originalidad en la labor de divulgación.

Elegir qué plataforma utilizar para ponerse en contacto con ellos: ¿la biografía de Instagram
incluye una dirección de correo electrónico o la mayoría de los seguidores/amigos se
concentra en Twitter o Facebook?

Redactar un breve mensaje para explicar la petición:
“Hola,
me llamo ___________ y trabajo para ___________. Me pongo en contacto contigo para saber si te
interesaría compartir contenidos en tus plataformas sociales en relación con el Día Internacional
de la Matrona (#IDM2020), que se celebra el 5 de mayo. El objetivo de este día es festejar la
profesión de matrona a escala global y poner de relieve los desafíos singulares asociados a la
maternidad y el parto. Si te interesa mi petición, puedo enviarte más información sobre el DIM
(#IDM2020) y cómo se va a celebrar por todo el mundo. También te enviaré una foto para que la
incluyas en la publicación. Me encantaría saber tu opinión al respecto.”

Adjuntar una foto al mensaje: para facilitar la tarea a la persona a la que se está pidiendo
apoyo, sería bueno enviar una foto relevante junto con el mensaje. Puede ser una foto de
uno de los canales digitales de la ICM o una que ilustre específicamente la relación con la
partería.

MENSAJES
EN REDES
SOCIALES
Campaña #IThank

El DIM (#IDM2020) será la ocasión de celebrar el trabajo de las matronas
con una campaña de agradecimiento en redes sociales (#IThank). Pedimos
a las mujeres que reconozcan la labor de la matrona que les haya prestado
asistencia durante el parto mencionándola en redes sociales. Para ello
pueden utilizar el siguiente hashtag:

#IThank{NAMEYOURMIDWIFE}
O también este otro:
#IThankMyMidwife

Además, habría que incluir los hashtags #Midwives2020 e #IDM2020

MENSAJES
PARA EL
DIM 2020
Nuestro mensaje a las matronas:
.

Sed valientes y resueltas y hablad en favor de los derechos de las mujeres y las
niñas en vuestros países y comunidades.

.

Luchad contra las injusticias allá donde las veáis: desde la mutilación genital
femenina, la violencia sexual y el acoso hasta el trato injusto y desigual a mujeres y
niñas.

.

Fortaleced vuestra colaboración con las mujeres como elemento clave para ofrecer
unos cuidados de calidad y aseguraos de que la atención materna respetuosa sea
fundamental en vuestro trabajo.

.

Sensibilizad a las mujeres sobre su derecho a tomar decisiones informadas sobre
sus cuerpos y sus vidas (embarazo, parto natural y contracepción incluidos).

.

Animad a las mujeres a preguntar a los profesionales sanitarios sobre sus decisiones
y a no permitir que les impongan intervenciones médicas prematuras.

.

Defended que mujeres y niñas tengan un acceso igualitario a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos.

MENSAJES PARA LAS
MUJERES Y LOS GRUPOS
DE MUJERES:
.

Haced valer vuestro derecho a tomar decisiones informadas
sobre vuestro embarazo y parto.

.

Reclamad vuestro derecho a una asistencia dirigida por
matronas.

.

Poned de relieve el trabajo de las matronas en vuestros países
y comunidades como profesión feminista por excelencia.

.

Haced campaña por el derecho de todas las mujeres del
mundo a una atención materna respetuosa.

.

Exigid un entorno favorable que garantice que las matronas
puedan ofrecer una atención de calidad a las mujeres
embarazadas.

.

Defended los derechos de las matronas para ejercer la partería
como profesión independiente.

.

Transmitid a los gobiernos que la asistencia dirigida por
matronas debería ser la primera opción de todas las mujeres.

Mensajes
De Ejemplo
1.

¡Feliz Día Internacional de la Matrona #IDM2020! Retuitea para
mostrar tu apoyo a las matronas de todo el mundo.

2.

Hoy pedimos a las mujeres que reconozcan la labor de la matrona que
asistió su parto. ¿Cómo? Con los hashtags #IThank{NOMBREDELAMATRONA},
#Midwives2020 e #IDM2020.

3.

¿Sabías que las matronas son clave para garantizar el acceso universal
a la planificación familiar voluntaria y el espaciamiento de los embarazos?
Así se podrían evitar 87 millones de embarazos no deseados y se podría
reducir la tasa de abortos poco seguros en todo el mundo. #IDM2020

4.

Hoy hacemos un llamamiento a las matronas de todo el mundo para
que alcen la voz en pro de un acceso universal a la planificación familiar
voluntaria y el espaciamiento de los embarazos. Así se podrían evitar
87 millones de embarazos no deseados y se podría reducir la tasa de
abortos poco seguros en todo el mundo. #IDM2020

5.

La partería confluye con muchas otras causas globales. Animamos
a organizaciones de mujeres, independientemente de su forma, tamaño u
orientación, a que pongan de relieve la voz de las matronas en sus canales
hoy. #IDM2020

6.

Hoy es el Día Internacional de la Matrona —el DIM 2020 se basa en el
lema del Año internacional de la matrona: «Celebrar. Demostrar. Movilizar.
Unir». Para el DIM 2020 pedimos a las matronas y a las asociaciones que
se centren en la forma en la que pueden colaborar con las mujeres y los
grupos de mujeres para movilizarse y unirse hacia el objetivo común de la
igualdad de género. #IDM2020
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