UNFPA y Johnson & Johnson México celebran el Día Internacional de la Partera
fortaleciendo la educación



4 escuelas en México robustecerán los planes académicos de formación de parteras
profesionales que dedican su labor en la atención de la salud sexual, reproductiva,
materno, neonatal incluyendo la atención de nacimientos
300 mil mujeres en el mundo mueren durante el embarazo y trabajo de parto, más de
3 millones de recién nacidos no sobreviven al primer mes de vida y 2.5 millones nacen
muertos.1

Ciudad de México, 05 de mayo del 2017. Hoy es el Día Internacional de la Partera y en este
marco se propone reconocer que la labor de las parteras es vital para salvar la vida de millones
de mujeres y recién nacidos, alrededor del mundo. Adicionalmente ellas apoyan a las mujeres
y sus familias a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual, la planificación familiar y el
desarrollo sano de sus hijas e hijos. Sus contribuciones empoderan a las mujeres y sus familias,
y pueden trascender a generaciones actuales y futuras.
Aunque existe legislación que reconoce la partería como una profesión autónoma, para
practicarla en México se requiere una cédula profesional. En México, entre la disponibilidad de
personal de salud que trabaja en la salud sexual, reproductiva, materno neonatal, las parteras
son las únicas que dedican 100% de su tiempo a este campo.2
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México en alianza con Johnson &
Johnson México fortalecen a este grupo profesionales de la salud a través del proyecto
“Fortalecimiento de Programas de Formación de Parteras Profesionales” en la Ciudad de
México, Morelos y Oaxaca. Las metas de este proyecto son:






Mejorar el número de opciones de formación de partería disponibles en el país.
Fortalecer el contenido curricular de los programas de formación de parteras.
Incrementar recursos humanos calificados en partería.
Proveer materiales, contenidos y modelos anatómicos para mejorar la práctica mediante
la simulación de la atención prenatal y en el parto.
Asegurar que las y los graduados desarrollen las competencias y destrezas requeridas
para proporcionar atención de calidad en salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.

Johnson & Johnson, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Corporativa en
México desarrolló esta alianza con UNFPA con el objetivo de apoyar y desarrollar a las personas
que están al frente del cuidado de otros; y con ello sumar a los retos que existen en torno a la
salud materna en México. Para el Credo de Johnson & Johnson, tal como su tercer párrafo
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describe, la construcción de alianzas en favor de las comunidades es parte de la filosofía de la
toma de decisiones y el trabajo cotidiano.
Rosana Padilla, Gerente General de Johnson & Johnson Consumo, confirma que “La alianza
entre UNFPA y Johnson & Johnson México busca ayudar a mejorar el marco académico para
practicar la partería, incrementa el número de profesionales capacitados para atender a mujeres
embarazadas y busca empoderar mujeres en torno a su salud, acciones clave que ayudarán a
cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible.”
Babatunde Osotemehin, Director Ejecutivo del UNFPA, exhorta a “Todos los gobiernos y socios
para el desarrollo a sumarse a los esfuerzos de UNFPA de modo que más mujeres puedan
sobrevivir y que sus familias y comunidades tengan una vida sana y próspera. Para que esto
pueda suceder, necesitamos expandir los programas de partería, observando los estándares
globales de la Confederación Internacional de Matronas”.
Contacto para los medios:
Claudia Martínez
Coordinadora de la Unidad de Comunicación
Fondo de Población de las Naciones Unidas México
martinezdavila@unfpa.org
Tel. 52 (55) 1101 5508 | Cel. 52 (55) 4522 4231

Acerca de Johnson & Johnson
Desde su origen, J&J se ha dedicado a la investigación y la ciencia para generar ideas
innovadoras, productos y servicios que ayuden a cumplir la misión de “cuidar del mundo, una
persona a la vez”.
La familia de Compañías J&J abarca una amplia variedad de productos de consumo, productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y de diagnóstico a través de sus tres áreas: J&J Consumo,
Janssen Cilag, y J&J Medical Devices.
Desde hace más de 80 años en México, J&J tiene el firme compromiso de contribuir a mejorar
y mantener la salud y el bienestar de la sociedad mexicana, proporcionando una amplia
variedad de soluciones que cubren necesidades de salud en diversas áreas terapéuticas.
Acerca de UNFPA
El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, es una agencia de cooperación
internacional para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, hombre, niña y niño a
disfrutar de una vida sexual y reproductiva sana, con igualdad de oportunidades para todos. El
UNFPA contribuye a que cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada joven
alcance su pleno potencial.
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