
Presentación de guías de prá�ica clínica RQIA para la 
atención al parto normal en unidades lideradas por 
matronas

Programa
El objetivo principal de e�e webinar es presentar las guías de prá�ica clínica RQIA en la 
atención al parto normal en unidades lideradas por matronas, los criterios de inclusión 
recomendados en e�as unidades así como los resultados de su implementación en Irlanda del 
Norte (Reino Unido) . Además, se expondrá la evidencia científica di�onible y la situación 
a�ual de las unidades lideradas por matronas en Cataluña. Y se compartirá la experiencia de 
la funcionalidad de la primera unidad liderada por matronas en e�a comunidad, desde la 
mirada de las profesionales y las usuarias.

Evidencia científica y situación 
actual de las unidades lideradas 
por matronas en Cataluña

4 de Noviembre 
de 18 a 19.30 hWEBINAR

ONLINE Y GRATUITO

Presentación de las guías de 
práctica clínica RQIA para la 
atención al parto normal y los 
criterios de inclusión en unidades 
lideradas por matronas

Dr. Ramon Escuriet. Matrona. Inve�igador prin-
cipal del grupo de inve�igación GhenderS de la 
Universidad Ramon Llull (URL). Re�onsable de 
Salud Sexual y Reprodu�iva en la Gerencia de 
Processos Integrats de Salut del Servei Català 
de la Salut. 

Anna Martin Arribas. Matrona. Do�oranda en 
Medicina por la Universidad Autónoma de 
Madrid y la EANS. Docente y miembro del grupo 
de inve�igación GhenderS de la URL.

Anna Martin Arribas. Matrona. Do�oranda en 
Medicina por la Universidad Autónoma de 
Madrid y la EANS. Docente y miembro del grupo 
de inve�igación GhenderS de la URL.

Resultados de la implementación 
de estas guías en Irlanda del Norte

Dra. Maria Healy. Matrona. Dire�ora del proyec-
to de las guías RQIA de atención al parto normal. 
Profesora del Grado de Matrona en Queen 's 
University (Reino Unido).

Dra. Patricia Gillen. Co-dire�ora del proye�o 
de las guías RQIA de atención al parto normal. 
Jefa de inve�igación y desarrollo para enferme-
ras y matronas en Southern Health & Social Care 
Tru�. Profesora en Ul�er University (Reino 
Unido).

La experiencia de la funcionalidad 
de la primera unidad liderada por 
matronas en Cataluña desde la 
mirada de las profesionales y las 
usuarias

Roser Palau Co�afreda. Matrona referente de 
la Fundació Ho�ital Sant Joan de Déu de Marto-
rell y de la unidad liderada por matronas del 
mismo. Do�oranda en Biomedicina por la Uni-
versitat Pompeu Fabra (UPF).

Sara García Gumiel. Matrona referente en la 
unidad liderada por matronas en Fundació Hos-
pital Sant Joan de Déu de Martorell.  Experta en 
la�ancia y aromaterapia.

Ana Isabel Cuevas y Sergio Miguelez. Familia 
acompañada en la unidad liderada por matronas 
del FHSJM.


