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EE 
L Informe Doulas del 
Consejo General de 
Enfermería ha gene-
rado un intenso deba-

te entre los defensores y detrac-
tores de este colectivo. El texto, 
que ha sido presentado incluso 
a la Fiscalía del Estado, alerta de 
la “proliferación de falsas con-
sejeras de las embarazadas que 
ponen en riesgo la salud de las 
madres y los bebés”, destacando 
que se trata de una figura “no re-
glada”, formada a través de “cur-
sillos ilegales” y que, en algunos 
casos, “apartan a las mujeres de 
sus familias, las animan a evitar 
el contacto con los profesiona-
les y las incitan al canibalismo 
con las placentas de sus hijos”.  

El ataque fue inmediatamen-
te contestado por las principa-
les asociaciones de doulas, que 
acusan al Consejo de generar 
una “alarma social infundada” y 
defienden que su única función 
es “prestar apoyo emocional” y 
“acompañar a las parturientas”, 
pero que “no solucionan proble-
mas sanitarios”. “No aconseja-
mos, no recomendamos, no juz-
gamos, solo acompañamos”, in-
siste el colectivo.  

El enfrentamiento ha llegado 
hasta la Fiscalía, que se ha reu-
nido con el Consejo General de 
Enfermería; y hasta la Defenso-
ra del Pueblo, organismo ante el 
que las doulas han elevado una 
queja formal.  

Y en medio del cruce de acu-
saciones, varias incógnitas pla-
nean sobre el debate: ¿qué es 
una doula? ¿Es una figura nece-

Macarena (izda.), que trabaja como doula, junto a una futura madre a la que asiste en el embarazo. ALBERTO FERRERAS

Matronas y 
doulas, una 
difícil relación

Las enfermeras se reivindican y denuncian 
“intrusismo” de las doulas, un colectivo en auge

La matrona Julita Fernández, en una clase de macronatación. A.F.

saria? ¿Cubren un espectro no 
atendido por otros profesiona-
les reglados? ¿Es posible la con-
vivencia entre matronas y dou-
las en la atención a la mujer? 

Figura de acompañante 
Para Sara Jiménez, una bióloga 
formada en nutrición que ejerce 
como doula y asesora de lactan-
cia, se trata de un informe “mal 
hecho, mal enfocado y poco do-
cumentado”. “Las doulas somos 
fervientes defensoras del traba-
jo de las matronas; están muy 
formadas en los aspectos físicos 
del embarazo, parto y posparto, 
y tendrían que estarlo -y algu-
nas lo están- en lo emocional”, 
defiende Jiménez. “Pero la triste 
realidad es que, o la mujer lo 
busca por su cuenta, o se confor-
ma con los diez minutos de cada 
visita a la matrona, que muchas 
va rotando, en la que normal-
mente te pesan, te miden la ten-
sión, te dan una dieta, con un po-
co de suerte escuchas al bebé y 
no da para más”.  

Según recuerda Sara Jimé-
nez, “históricamente la doula es 
una figura que ha existido toda 
la vida como la persona que 
acompaña al parto; una persona 
cercana que no era la partera, si-
no quizá la hermana, madre, 
amiga que acompañaba; y esto 
se ve prácticamente en todas las 
culturas del mundo”.  

“Ahora resurge como una fi-
gura de apoyo emocional en un 
momento en el que hemos per-
dido esa tribu, esa red familiar, 
en una sociedad mucho más so-
litaria en la que muchas veces la 
mujer no sabe a quién acudir, no 

tiene relación con otras emba-
razadas o con bebés y puede 
sentir la necesidad de alguien 
que las escuche y las acompa-
ñe”. 

Amplias competencias 
Para Julita Fernández, matrona 
de profesión, la figura de la dou-
la no tiene cabida en un país co-
mo España donde, defiende, “la 
matrona tiene, si no las más am-

plias competencias de su profe-
sión, de las más amplias del 
mundo para cuidar a la mujer de 
manera integral en todos los as-
pectos del embarazo, parto y 
puerperio”.  

“Tenemos competencias pa-
ra asistir a la mujer en todo lo 
que se refiere a su salud sexual y 
reproductiva, desde antes de la 
primera regla hasta después de 
la última. Tenemos competen-
cias para asesorar sobre salud 

sexual, sobre métodos anticon-
ceptivos, en el embarazo, en el 
parto, en el puerperio, en la lac-
tancia, en el climaterio, para 
ejercitar el suelo pélvico e inclu-
so en violencia de género”, ejem-
plifica Fernández, que, además 
de su labor asistencial en el hos-
pital, realiza preparación física 
con mujeres en el agua o me-
diante danza, colabora en varios 
blogs y realiza preparación al 
nacimiento en varios centros.  

“Que el ratio matrona/mujer 
no sea el adecuado para que la 
matrona tenga el tiempo o el es-
pacio para proporcionar una 
atención cien por cien persona-
lizada, no significa que pueda 
venir otra persona cuyo perfil 
no es sanitario, cuya formación 
no está reglada, que no está res-
paldado por un marco jurídico 
ni un seguro de responsabilidad 
civil y que ni siquiera tiene defi-
nición como profesional. Las 
mujeres se merecen tener un 
profesional que puedan respon-
der con todo eso y más”, defien-
de la matrona.  

La conexión entre las partes 
enfrentadas se encuentra en la 
necesidad de avanzar en una 
mayor “humanización” del par-
to.

COLPISA. Madrid 

El café, una bebida a menudo con-
trovertida, es por lo general ino-
fensivo para la salud y podría pro-
teger de enfermedades cardiovas-
culares, Alzheimer, Parkinson o 
de la diabetes, incluso si es desca-
feinado. Esta es la conclusión de 
varios estudios publicados en el 
mundo en los últimos años.  

En febrero, un comité de exper-

Algunos expertos creen  
que podría proteger de 
enfermedades 
cardiovasculares, 
Alzheimer o Parkinson

tos independientes del gobierno 
estadounidense que hace reco-
mendaciones cada cinco años pa-
ra la guía dietética en Estados Uni-
dos, señaló que la mayoría del 
tiempo el café no es perjudicial pa-
ra la salud. Una primicia. “Hemos 
examinado todos los estudios y 
nada indica efectos nocivos del ca-
fé en la salud, con un consumo 
moderado de tres a cinco tasas al 
día”, o un máximo de 500 miligra-
mos de cafeína, explica Miriam 
Nelson, profesora de nutrición de 
la Universidad Tufts de Boston, y 
miembro de este comité. “De he-
cho, hemos constatado una dismi-
nución del riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares, de Parkin-
son, diabetes y algunos canceres”, 

de la próstata y de pecho, resalta. 
“Los resultados son sólidos y es 
una buena noticia para las perso-
nas que beben café”, estima la pro-
fesora Nelson.  

Tom Brenna, profesor de nutri-
ción y de química de la Universi-
dad Cornell de Nueva York, quien 
también es miembro de esta co-
misión de expertos, pide sin em-
bargo no exagerar sobre los bene-
ficios del café, puesto que su me-
canismo de acción sigue 
indeterminado. “Sería una mala 
idea decir a la gente que el café pu-
de curar el cáncer”, señala. Lo que 
la comisión constató al analizar 
varios estudios es que “beber dia-
riamente entre tres y cinco tasas 
de café no tiene ninguna conse-

Estudios constatan un efecto 
beneficioso del café

Expertos aseguran que tomar un máximo de 500 mg. de café es sano.

cuencia negativa en la salud de la 
población general. Esta bebida 
parece incluso tener efectos pro-
tectores”, añade. Pero las mujeres 
embarazadas deben limitar, por 
precaución, su consumo de cafeí-

na al día a 200 miligramos, es de-
cir dos tasas, subraya. Explica 
además que ningún estudio 
muestra que el café esté relacio-
nado a los nacimientos prematu-
ros. 
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