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Declaración de postura  

Contratación ética de matronas 
 
Introducción  

La gran escasez de matronas en todo el mundo ha obligado a adoptar agresivas estrategias de 

contratación nacional e internacional para tratar de satisfacer la necesidad de servicios de 

partería. En combinación con la falta de planificación eficaz de los recursos humanos, se han 

registrado casos de explotación, prácticas de contratación poco éticas y el agotamiento de los 

escasos e importantes conocimientos de partería, especialmente en los países de bajos 

ingresos. Las prácticas de contratación deben guiarse por principios éticos tales como los que 

aseguran la libertad de movimiento, condiciones de trabajo justas y equitativas, y la facilitación 

de entornos de trabajo seguros. Las matronas contratadas de otros países deberán recibir una 

orientación, formación y educación suficientes y apropiadas para garantizar que comprenden 

la cultura y la atención sanitaria del país que las emplea, así como los derechos de protección 

de las mujeres y de las matronas. 

 

 

Postura 

La ICM cree que el derecho de cada matrona a cambiar de país es legítimo y que las matronas 

seguirán buscando el desarrollo profesional y oportunidades de formación en otros países. La 

contratación internacional supone una excelente oportunidad de aprendizaje para las 

matronas, que, a su vez, mejorará los cuidados a las mujeres y las familias en el país de origen 

de las matronas. No obstante, la ICM reconoce que la contratación de matronas de otros 

países no puede ser una solución a largo plazo para la escasez de matronas y que la 

contratación internacional no debe perjudicar los intereses de otro país en el que la carencia 

de matronas experimentadas tendrá graves consecuencias sobre los servicios de especialidad 

de matrona y los cuidados que se prestan a la mujer y al recién nacido. 

La ICM se ha comprometido a apoyar la contratación ética de las matronas en el ámbito 

internacional. La ICM insta a las matronas a que contribuyan al desarrollo en sus países de 

prácticas de contratación basadas en principios éticos y códigos deontológicos que garanticen: 

• la protección del derecho de cada matrona a cambiar de país; 

• que no se recurra a la contratación de matronas de países con bajos ingresos; 

• que las matronas de otros países estén protegidas de la explotación, la falta de una 

información adecuada y de ofertas falsas y engañosas; 
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• que las matronas de otros países estén protegidas por la misma legislación 

laboral/industrial que cubre a otras matronas con contratos basados en residencia de 

larga duración; 

• que las matronas de otros países tengan acceso a unas condiciones de trabajo seguras 

y equitativas, a una orientación adecuada respecto a prácticas laborales, oportunidades 

de ascenso, formación y desarrollo profesional; 

• que las matronas de otros países estén amparadas legalmente por el país receptor 

hasta que empiecen a trabajar; 

• que las matronas de otro país deben estar autorizadas por el correspondiente 

organismo regulador del país que las emplea. 

 

 

Recomendaciones 

Se insta a las Asociaciones miembro a que presionen y contribuyan al desarrollo y la puesta en 

práctica de directrices éticas y códigos deontológicos para la contratación internacional de 

matronas, tales que ofrezcan oportunidades positivas de aprendizaje y experiencia profesional 

a fin de mejorar los cuidados a las mujeres y los recién nacidos en el contexto de las familias y 

comunidades de todo el mundo. 
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