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Agosto de 2018 

 
Hola a todos: 

 
Esperamos que disfruten de esta exposición sobre el parto seguro y 

respetuoso y el papel de la partera en los equipos de salud interdisciplinarios. El 
Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende (CASA) ha ofrecido 
servicios de parto de alta calidad gratis o casi gratis desde 1994. CASA también 
trabaja apoyando políticas públicas justas para mejorar la salud de todas las 
familias mexicanas utilizando métodos educativos innovadores e inspiradores. 

  
Les invitamos a visitar www.casa.org.mx y nuestra página de Facebook de 

CASA. 
 

Saludos Cordiales, 
Equipo Interdisciplinario de Salud CASA 
 
 
 
 



 
  

 

 

 
Condiciones históricas y educación 

contemporánea para parteras 
 
 
 

  
    Desde el comienzo de la humanidad, las mujeres se han ayudado mutuamente 
a dar a luz. La partería siempre ha existido, pero el número de parteras 
tradicionales en México está disminuyendo continuamente. Las parteras 
tradicionales se enfrentan a muchos obstáculos y muchas ya no ven su trabajo 
como una oportunidad para proporcionar estabilidad económica a sus familias. 
Los aprendizajes de parteras de madre a hija a menudo han sido abandonados. 
La enseñanza intergeneracional y el conocimiento indígena están 
desapareciendo. 

 
Afortunadamente, las oportunidades para estudiar partería en programas 

acreditados están creciendo. Hoy en día las mujeres pueden estudiar, aunando la 
sabiduría ancestral con las mejores prácticas basadas en la evidencia, en un 
entorno contemporáneo, recibir una licencia profesional y trabajar en el sistema 
de salud pública mexicano. 













  

   
Calidad de la atención médica para las 

familias mexicanas   
 

 

  
 
México ha avanzado en salud sexual y reproductiva; sin embargo, se produce un número 

inaceptable de muertes prevenibles de mujeres embarazadas, parturientas y recién 
nacidos. 

 
Las intervenciones médicas innecesarias y no deseadas se llevan a cabo rutinariamente 

en los hospitales durante el embarazo, el parto y en la fase posparto, al mismo tiempo que 
muchas mujeres no tienen acceso a la atención obstétrica de emergencia que con poca 
frecuencia, pero a veces imprevisiblemente, necesitan. Persisten las discapacidades a largo 
plazo debidas a la mala calidad de la atención médica en el parto. 

 
Los datos demuestran la mala calidad de la atención de maternidad en los hospitales 

públicos que viola los derechos humanos de las familias mexicanas: * 
 

● El 33% de las mujeres de 15 a 49 años que habían dado a luz habían sufrido algún 
tipo de abuso 

 
● El 43% informó que el nacimiento de su último hijo fue por cesáre 

    ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES 
(ENDIREH) 2016  



 

 
Calidad de la atención médica para las 

familias mexicanas 
  

Muchas mujeres se someten a cesáreas que no están médicamente 
justificadas y que exponen a las mujeres y a los recién nacidos a mayores 
riesgos. Los partos hospitalarios medicalizados son tan comunes que la tasa de 
cesáreas en el país es una de las más altas del mundo. 

 
Paradójicamente, algunas mujeres experimentan emergencias obstétricas sin 

acceso a una atención urgente adecuada. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda modelos de 

continuidad de la atención dirigidos por parteras y respalda la presencia de un 
acompañante, elegido por la mujer, durante el trabajo de parto y el parto. La 
atención de maternidad proporcionada en los hospitales públicos mexicanos 
todavía limita severamente el papel de las parteras. 

 





 
Embarazo y parto en colaboración 

   
Todos los días, en los hospitales públicos de México, unas 4,500 mujeres dan a luz sin 

un acompañante elegido. La investigación ha demostrado que las mujeres que tienen 
seres queridos que las acompañan durante el trabajo de parto y en el momento del parto 
tienen más probabilidades de tener trabajos menos estresantes y más cortos, menos 
intervenciones y bebés más sanos. 

 
Las parteras colaboran con sus clientes y sus familias. La partera es la guardiana del 

embarazo y el parto de bajo riesgo. Ella trabaja con otros especialistas como ginecólogos, 
obstetras y neonatólogos; expertos en embarazos de alto riesgo y partos de recién 
nacidos vulnerables. 

 
Independientemente de su situación financiera, todas las mujeres deben ser 

protagonistas de los procesos fisiológicos, sagrados, individuales y comunitarios que 
representan el embarazo y el nacimiento. 

 
Toda mujer tiene derecho a un equipo de atención atento e interdisciplinario, cuyos 

miembros respetuosamente lleven a cabo sus funciones designadas. 





  

 

CASA  
(El Centro para Adolescentes de San 

Miguel de Allende) 
 

 

 

  
Más de 10,000 partos han sido atendidos en CASA desde 1994. Evaluaciones 

externas han mostrado excelentes resultados para las madres y sus bebés. Equipos de 
parteras tradicionales, parteras profesionales, ginecólogos, obstetras y otros 
especialistas han trabajado en armonía en esta instalación de enseñanza. 

 
CASA ofrece un programa de educación acreditado para parteras, con duración de 3 

años. Las graduadas deben ofrecer su servicio social durante un año como parte de sus 
requisitos de grado, generalmente en una institución pública. La licencia profesional es 
provista por el Departamento de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en 
la Ciudad de México. 

 
En junio de 2018, CASA graduó su 17a generación de parteras: la Generación Esteban 

Moctezuma Barragán. De acuerdo con la costumbre local, el grupo de graduados 
recibe el nombre de un líder reconocido que sirve como benefactor y asesor. 
 







 
Oportunidades educativas: hacer un 

sistema de salud pública 

CASA no sólo ha ayudado a las mujeres a cumplir su objetivo de convertirse 
en parteras profesionales, sino que también aboga por los cambios necesarios 
en las regulaciones relacionadas con la partería. La organización ha ayudado a 
otros estados en la República Mexicana a establecer programas de partería; 
CASA continúa evaluando y mejorando su programa. Afortunadamente, hay 
muchos otros grupos que ahora trabajan por la justicia reproductiva y por la 
expansión de la partería en México. 

 
Un número creciente de jóvenes relacionados con parteras tradicionales 

quieren servir a sus comunidades. Se necesita un mayor acceso a 
oportunidades de educación y un sistema de salud pública más receptivo que 
proporcione a sus empleados y clientes un enfoque integral y diverso de la 
salud. 







Fotografía número 100 (conexión visual entre papa e hijo) 













Política pública óptima 

La política de salud pública es efectiva cuando se basa en la evidencia y se lleva 
a cabo dentro de un marco de participación, transparencia y responsabilidad. El 
compromiso civil y la igualdad de género nos ayudan a disminuir la violencia y 
crear comunidades saludables. 

 
Un enfoque sistémico por parte de los gobiernos mexicanos, tanto locales como 

nacionales, con la participación de la academia, las empresas y las organizaciones 
sin fines de lucro puede asegurar el acompañamiento elegido durante la atención 
alrededor del parto y desarrollar la partería para la salud de las familias 
mexicanas. 





El nacimiento no es un negocio 
 

  

El nacimiento es un ritual privado alrededor de un evento sagrado. El 
embarazo y el parto son procesos naturales y fisiológicos que a veces pueden 
convertirse en emergencias médicas. Las familias tienen derecho a estar a 
salvo y bien cuidadas, sin importar las circunstancias.  

  
 
  



Coincidiendo con el Día Internacional de la Partera (5 de mayo de 2018), CASA 
lanzó una campaña educativa: Nos Damos la Mano para Dar a Luz. 

 
Para obtener más información sobre la campaña, CASA y sus colaboradores: 
 
 www.casa.org.mx 
 
 Página de CASA FACEBOOK 
 
# MasPartosAcompañados 
 
Por favor comparta sus pensamientos sobre el nacimiento en el libro provisto al 

final de esta exhibición. 
 





Gracias 

  
Agradecemos a las numerosas organizaciones y voluntarios que han hecho 

posible esta exposición, como la Fundación Sanofi Espoir y la Fundación John 
D. y Catherine T. MacArthur.  

 
Un agradecimiento especial a Tatiana Lans, fotógrafa voluntaria 

(tatianalans@yahoo.com), así como a las parteras, otras personas y familias 
que permitieron hacer uso publico de las fotografías en las que aparecen.  
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