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La ICM informa sobre el primer fallecimiento registrado de uno de sus 

miembros por Covid-19 

La Organización hace un llamado para aumentar el equipo de protección 

para los países gravemente afectados. 

 

La Haya, Países Bajos –marzo 17 de 2020. La Confederación 

Internacional de Matronas (International Confederation of Midwives, ICM) 

informa sobre el primer fallecimiento conocido, relacionado con Covid-19 

de una matrona perteneciente a una de las Asociaciones Miembro de la 

Confederación. Seyedeh Azamat Mousav, una matrona licenciada en 

Ciencias y madre que trabajaba en el norte de Irán, falleció el viernes 13 

de marzo después de repetidos contactos con varias mujeres 

embarazadas bajo su cuidado que estaban infectadas con el virus. Esta 

noticia se produce cuando matrones y matronas de todo el mundo 

arriesgan su propia salud y seguridad para apoyar a las mujeres 

embarazadas, los bebés y sus familias en medio de esta pandemia 

mundial. 

 

"Nos conmovió mucho escuchar la muerte de uno de nuestros miembros, 

pero no nos sorprendió en absoluto dada la situación actual que enfrentan 

los matrones y matronas, y otros profesionales de atención médica de 

primera línea en todo el mundo", dice la Dra. Sally Pairman, directora 

general de la Confederación Internacional de Matronas. "Las matronas son 

el equipo más importante para apoyar a las mujeres durante el embarazo, 

el parto y el período posnatal, brindando servicios esenciales para salvar 

vidas a mujeres y recién nacidos, y optimizando los resultados del parto. 

Nuestra Organización está especialmente preocupada por los matrones y 

matronas en los países más pobres, como Irán, donde la demanda de 

recursos y personal de los sistemas de salud también afecta la seguridad 

de los matrones y matronas cuando llevan a cabo cuidados esenciales en 

las mujeres embarazadas y sus recién nacidos". 

 

La Dra. Pairman dice que la escasez mundial de matrones y matronas 

también está agravando la funesta situación creada por el Covid-19, y está 

pidiendo a los gobiernos que prioricen la provisión de equipos de 

protección como máscaras, guantes y batas para los centros de parto y 

otras instalaciones donde  mujeres en embarazo son atendidas cuando 

van a dar a luz a sus bebés. 

 

Por su parte, la ICM ha establecido un centro de información en su sitio 

web para brindar a matrones y matronas, proveedores de servicios en 

atención médica materna y al público en general, información sobre el 

Covid-19 y el embarazo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre la Confederación Internacional de Matronas 

 

Fundada en 1922, la Confederación Internacional de Matronas (ICM) es 

una organización no gubernamental acreditada que representa a las 

asociaciones de matronas en todo el mundo para lograr objetivos comunes 

en cuanto al cuidado de madres y recién nacidos. Actualmente, hay 142 

asociaciones miembro de la ICM, en 123 países. Para obtener más 

información sobre la ICM, visite www.internationalmidwives.org.  

 

 

Para mayor información, póngase en contacto con: 

Molly Karp  

Directora de Comunicaciones 

Confederación Internacional de Matronas 

m.karp@internationalmidwives.org 

204-698-7030 
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