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Gloria Flores: La Exploradora
por James Stix
The Wellbeing Foundation Africa

Se necesita determinación para liderar el cambio, coraje para 
cambiar las normas y compasión para hacerlo por una causa 
que afecta a muchos más que a uno mismo. Para convertirse en 

exploradora; en una persona que avanza y descubre o muestra a 
otros un camino o sendero, estos rasgos no son solo un requisito, sino 

herramientas. Herramientas que pueden usarse para lograr resiliencia y 
justicia. En el caso de Gloria Flores, una enfermera  con titulo de licencia en 

medicina perinatal, su compasión hacia parteras, madres, recién nacidos y un sistema de salud 
general en descomposición en su estado de Morelos, México (en las afueras de la Ciudad de México), 
le ha capacitado para comprometerse con el cambio. Decidida y apasionada, la historia de Gloria 
surge de un profundo sentimiento de necesidad.

“Cuando comencé a trabajar en un Hospital General en mi estado, fui testigo de los pésimos niveles 
de atención que recibían las pacientes que necesitaban atención prenatal y posnatal, y me sentí 
profundamente motivada para crear un camino que me brindase la oportunidad de instigar cambios 
en la situación de estas personas”, explica Gloria,”Así que me matriculé para obtener un titulo en la 
UNAM [la institución nacional de educación superior más grande y más importante de México], 
especializándome en partería, sin embargo no fue tan fácil como lo anticipé. La fecha límite para 
comenzar el curso ese mismo año había pasado, el año siguiente me dejaron de lado porque no había 
completado un curso de inglés específico del que no tenía conocimiento, y en el tercer año insistí y fui 
aceptada al curso. Como decimos aquí, no quité el dedo del renglón”.

La experiencia de Gloria no es poco común. En todo 
México, las parteras alcanzan a cubrir apenas el 40% de 
las necesidades de atención obstétrica y neonatal. Si bien el 
Ministerio de Salud de México tiene como objetivo mejorar 
la calidad y cobertura de los servicios de salud materna y 
aliviar la demanda excesiva de servicios de maternidad en 
los hospitales, Gloria vio el gran abismo entre estos objetivos 
y la realidad en que vivía cada día, por lo que tomó medidas 
para abrir el camino no sólo para ella misma sino para que 
otros lo sigan.

“Mi interés actual se centra en orientar y motivar a aquellos 
a los que puedo dirigir hacia el establecimiento de las 
condiciones adecuadas para que las mujeres embarazadas 
den a luz. Esta es mi pasión”, Gloria dice, “Sin embargo, 
desafortunadamente en el hospital en el que trabajo, se 
observa una importante desconfianza ante la perspectiva de 
que pueda llegar a haber suficientes parteras para ayudar 
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Pero la fuerza de voluntad de Gloria se mantiene fuerte y está ganando impulso. En colaboración con 
parteras de su lugar de trabajo y la Management Sciences for Health (MSH), una organización de 
asesoramiento en Cambridge, Gloria está ayudando a fomentar un ambiente propicio para la partería 
profesional y apoyar la contratación de parteras en el sector de la salud pública. El lanzamiento 
del programa Posada AME (Atención a la Mujer Embarazada), ha demostrado ser una iniciativa 
prometedora que puede llevar a resultados a largo plazo. 

 
 
 
 
 

Puede que Gloria haya comenzado a abrir este camino en solitario, pero ha ido encontrando aliados y 
adeptos en el camino. El contexto político de México presenta desafíos y oportunidades únicas, donde 
Gloria ha podido ayudar a desarrollar un programa específicamente diseñado para las estructuras 
institucionales y la voluntad política en su región. El programa AME se ha centrado en tres pilares 
principales, basados en los principios de la Confederación Internacional de Matronas: educación para 
proporcionar profesionales competentes y calificados, regulación de las actividades y de la mano de 
obra y una asociación colectiva de profesionales de la partería. Estos pilares abordan necesidades 
específicas, evaluadas como prioridades dentro del sistema de salud mexicano. Tales pilares no se 
pueden sostener solos y, desde febrero de 2018, este programa ha recibido el apoyo de la Fundación 
John D. y Catherine T. MacArthur, una Fundación con sede en los E.E.U.U. que, desde su creación 
en 1978, ha otorgado más de $6 mil millones en subvenciones. Aún así, el camino es arduo y queda 
mucho por hacer.

“Hay una distinción en el mundo de la partería en México”, describe Gloria, “Entre las que se consideran 
parteras tradicionales y las parteras profesionales que han obtenido un título avanzado de partería. 

Mientras que las parteras profesionales están cada vez mejor 
formadas para alcanzar los estándares internacionales de salud 
y atención materna, allanando el camino a través de legislación, 
colaboración y orientación, las parteras tradicionales se vuelven 
cada vez más marginadas, carecen de acceso e incentivos para 
convertirse en parteras profesionales y por tanto no proporcionan 
el número necesario de trabajadoras para cubrir la creciente 
demanda de mejores cuidados, infraestructura y atención a 
nacimientos y mujeres embarazadas”. 

Por lo tanto, en algunos aspectos, la batalla acaba de comenzar 

“En los próximos seis meses queremos implementar una mejor infraestructura para que las parteras 
puedan brindar los recursos adecuados y una atención suficiente a las mujeres embarazadas. En los 
próximos cinco años, veo más cambios positivos, ya que la ley está cambiando. La legislación para 
la prestación de servicios de salud maternal considera ahora a las parteras más inclusivamente, e 
incluye también las mejoras en la tecnología y la comunicación en todas las regiones. Nuestras voces 
se escuchan gradualmente y, lo que es más importante, itestán representadas “.

                 
               
                

            
      

a las todas las mujeres a dar a luz con acceso a las infraestructuras adecuadas. Idealmente, esto 
consistiría en habitaciones limpias, un ambiente cálido, un baño relajante y, lo más importante, la 
presencia de sus seres queridos. Este es el objetivo para el que estamos trabajando, ya que 
actualmente todas las mujeres embarazadas que tratamos están apenas separadas por una 
delgada cortina…, si es que hay cortina”.
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y lo que se encuentra en el horizonte sigue siendo incierto. Gracias a talleres ofrecidos por el programa 
Posada AME, a los que asisten parteras de todo México, se han desarrollado recomendaciones 
sobre cómo avanzar la partería en los respectivos estados y dentro de su contexto institucional y 
socioeconómico. En la región de Morelos, donde se encuentra Gloria, la situación necesita mejorar 
en términos de incentivar a más parteras para que estén presentes en las instalaciones de atención 
primaria de salud y haciendo que las barreras existentes desparezcan. En gran parte, los médicos 
de atención primaria todavía se oponen significativamente a alentar esto por temor a sobrecargar 
aún mas un sistema de salud pública ya demasiado tensado, pero Gloria explica cómo el papel de 
las parteras se ha pasado por alto en términos del alivio y los beneficios a plataformas de salud que 
conlleva. 

“Es esencial distinguir las responsabilidades de manera efectiva. Donde las parteras intervienen es 
donde los médicos no pueden, al ayudar a la planificación familiar, evaluar las necesidades específicas 
de una madre, su recién nacido y su familia, y - quizá lo más importante - examinar rápidamente las 
necesidades y recursos específicos en el caso de cada mujer que asiste al hospital”, dice. “La semana 
pasada, cuando entró una niña de catorce años, embarazada, debemos estar en una situación de 
poder brindarle atención, cuidado y herramientas para manejar mejor sus circunstancias. Este es 
mi objetivo: crear el camino para aquellos que necesitan tener acceso a información y recursos, y 
defender a aquellos cuyo camino ha sido bloqueado por factores externos “.

Gloria no muestra signos de desgaste en su compromiso hacia mejorar la situación. Ella continúa 
buscando los mejores tipos de solución, con la asistencia de aquellos que ha reclutado en su camino 
o los que ha encontrado caminando junto a ella:

“Actualmente, el gobierno mexicano ofrece una beca para alentar a todas las niñas a estudiar. Esta 
beca implica una visita mensual a un centro público de salud para un chequeo médico, donde un 
trabajador de salud, ya sea una enfermera o un médico, puede facilitarle información sobre salud 
reproductiva y sobre todos los asuntos relacionados con sus inquietudes sexuales. Esta colaboración 
es esencial, y debemos caminar cada vez más unidos para construir este camino” 

El enfoque paso a paso de Gloria ha demostrado ser firme, y si bien algunos de los pasos más 
importantes aún están por venir, el camino abierto por ella esta sembrado con semillas de esperanza, 
superación y éxitos de colaboración para las parteras en todo México.
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