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International Confederation of Midwives 

Guía sobre cómo establecer una asociación de 
matronas 

  
Es posible afiliarse a la Confederación Internacional de Matronas de la siguiente 
manera: 
 

 como grupo  independiente de cualquier otra asociación de trabajadores de 
salud 

o 

 grupo o sección que haya sido formada dentro de otra asociación de 
trabajadores de salud/enfermeras 

 
Lo que se requiere es que una o dos matronas/parteras convoquen a una reunión 
de matronas/parteras interesadas, si estuvieren de acuerdo en formar una 
asociación o una sección de matronas/parteras, luego elegir un pequeño grupo para 
que 
 

 hagan un borrador de la constitución o reglas que sean compatibles con los 
requerimientos para la afiliación de la Confederación Internacional de 
Matronas 

 
Cómo sigue 
 

 La afiliación consistirá en que las matronas / parteras sean reconocidas por 
la autoridad nacional gubernamental  

 

 Que claramente identifique a la asociación o sección que pueda operar 
separadamente y conduzca sus propios asuntos referentes a partería. 

 

 Elegir un presidente (a) únicamente para la asociación /sección, 
conjuntamente con otros miembros de la junta directiva tal es como vice-
presidente, tesorero (a) y Secretaria 

 

 Que indique la naturaleza de la asociación/sección y la relación con otra 
asociación si es que existe alguna 

 

 que indique que se cobrarán cuotas por la  afiliación  
 

 que identifique las metas a las cuales la asociación desea llegar 
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Si el grupo forma una sección dentro de la asociación de enfermeras, se debe 
negociar con la junta directiva de aquella organización para que soporten la 
formación de la sección la cual hablará en nombre de las matronas/parteras y 
soportará las aspiraciones de las matronas/parteras. 
 
Una vez que la asociación de matronas/parteras sea formalmente organizada, la 
constitución sea adoptada, se puede proceder con la afiliación a la Confederación 
Internacional de Matronas conjuntamente con las líneas descritas en los papeles que 
este paquete contiene. 
 
 
Acordado por la Junta Directiva 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


