
Nº PLAZAS: 70

SOLICITANTE: Estar colegiado en Cádiz y al corriente en sus cuotas colegiales.

El alumno deberá rellenar el formulario de solicitud a través de la página

coecadiz.com, una vez recibida la misma se le notificará la admisión a la jornada

a través del correo electrónico.

En el caso de no poder asistir a la jornada, deberá comunicarlo a este

Departamento con un mínimo de 3 días antes (excluidos sábados,

domingos y días de fiesta). Ver bases generales.

ACREDITACIÓN: En fase de acreditación por la Agencia de Calidad de la Junta

de Andalucía.

LUGAR: Universidad de Cádiz. Edificio Constitución 1812. Antiguo Cuartel de

La Bomba.

INFORMACIÓN

Excmo. Colegio Oficial de Enfermería

de Cádiz y Delegación en Algeciras

Teléfonos 956212588 – 956631396 

coecadiz.com – E-mail docencia@coecadiz.com

COLABORAN:

CÁDIZ
6 de mayo de 2022

JORNADA

MATRONA COMPETENTE, 

COMPETENCIAS DE LA 

MATRONA

DIRIGIDO A MATRONAS

mailto:docencia@coecadiz.com


Durante esta jornada, pretendemos llamar la atención sobre las

competencias de las matronas estudiadas en su periodo de

formación, y cómo dichas competencias no se desarrollan de

igual manera en todo el Estado.

OBJETIVOS

❖ Conocer las competencias de la matrona

❖ Descubrir las bases legales para el desarrollo de las

competencias

❖ Comparar las diferencias en el desarrollo de dichas

competencias en las Comunidades Autónomas.

9:30 - 10:00 h
Matrona gestora para conseguir el cambio

Francisca Martínez Ruiz

10:00 - 10:30h

Consulta preconcepcional. Importancia de la matrona como

profesional de referencia

Ana Isabel Guerrero González

10:30 - 11:00 h

Descripción normativa de las competencias profesionales

de matronas. Desde el ámbito legal y profesional

Margarita Fernández Zarate

11:00 -11:30 h Descanso

2ª SESIÓN PLENARIA

11:30-12:00 h

Desarrollo de las competencias de la matrona a lo largo de
la historia

Lucía Llinas Prieto

12:00-12:30 h

El papel de la matrona en los servicios de obstetricia y en la

planta de ARO. Ventajas y beneficios

Marina Sánchez Lobón

12:30-13:00 h
Educación y diversidad sexual para adolescentes

Isabel García Caballero

13:00-13:30 h

Manejo de la LM en la unidad de neonatos, Atención de

matronas

María Sanz Vega

13:30-14:00 h

Interrelación Matrona- Gestante mediante las TICS, nuevo

rol de matronas

Laura Cauqui García

Conclusiones y propuestas

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

8:30 -9:00 h Recepción. Entrega de documentación

1ª SESIÓN PLENARIA

9:00 - 9:30 h
Diferencia de las matronas de Andalucía y Cataluña

Alba Delgado Pareja

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Carmen Álvarez Dodero: Coordinadora Unidad docente de

matronas de Cádiz

Rosa Giron Zambonino: Vocal matrona del Colegio de
Enfermería de Cádiz


