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PROFESIÓN 

El reconocimiento mutuo de Diplomas 
en la Comunidad Económica Europea 
está regulado en las directrices 80/ 154. 
B0/155 y 80/ 156 del boletín de la CE.E .. 
que se aprobaron en enero de 1980. des
pués de más de 10 años de estudios y 
negociaciones <fig. 1l. 

El hecho que las negociaciones sobre 
las directrices duraran tanto tiempo, fue 
consecuencia de que el estatus. el campo 
de práctica. las modalidades de ejercicio y 
la formación de las Matronas varían con
siderablemente a través de los distintos 
Estados Miembros de la CE.E. 

El estatus social de la Matrona varía 
según el país: En Alemania es considera
da como una enfermera especializada; 
en Francia y Holanda tiene un estatus pa
ramédico; en Gran Bretaña está definida 
como «profesional por derecho propio>>. 

El campo de práctica profesional 
también difiere marcadamente según los 
países. aunque presenta como común 
denominador la conducción del trabajo 
de parto y la asistencia al parto normal. 
En la mayoría de los paises. la Matrona es 
la responsable de ofrecer cuidados a la 
mujer en el embarazo. parto y puerperio 
normal. dentro de la atención primaria 
de salud. En muchos de estos países las 
Matronas han ampliado su rol en res
puesta a las necesidades que presenta la 
sociedad. 

Si contemplamos las modalidades de 
ejercicio profesional. vemos que en 
Holanda. la Matrona da «Un cuidado total>> 
y casi siempre trabaja como profesional 
independiente en la comunidad; en con
traste con países como Gran Bretaña. en 
donde vemos que la mayoría de ellas es
tán asalariadas dentro del Servicio Na
cional de Salud. Cabría resaltar que los 
Sistemas Nacionales de Sa lud en los dife
rentes países de la CE.E. han incremen-

• Profesoras del Departamento de Enfermería 
Materno-Infantil de la E.U.E. de Barcelona. 

La Matrona en la C.E.E. 
Gloria Seguranves Guillot*, Roser Porta Lluch*, 
Adela Vidal Puértolas* 

Resumen 
Ahora que nuestro país está integrado en la Comunidad Económica Europa, vale la pena 

conocer cuál es la situación del colectivo de Enfemeria en cada uno de los paises miembros. 
En esta ocasión se analiza las funciones. el estatus y el currículum de formación de las Matro
nas en la C.E.E. Asimismo. se señalan algunos de los apartados de las directrices generales que 
regulan la homologación de Diplomas de Matronas en los países pertenecientes al Mercado 
Común Europeo. 

tado el número de Matronas en servicio 
activo. El motivo hay que buscarlo en el 
enfoque actual de los servicios de cuida
dos. actualmente orientados hacia la 
atención primaria de salud . 

Referente a la formación de las· Ma
tronas también existían importantes va
riaciones en los programas de estudio: 
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Holanda. Dinamarca y Francia. sólo tenían 
acceso directo y no ofrecían ninguna re
ducción en la formación de candidatas 
que ya eran enfermeras profesionales. 
En otros Estados. el estar en posesión del 
diploma de enfermera general era condi
ción imprescindible para acceder a los es
tudios de Matrona. 

Vigentes 
desde 

1983 

Figura 1. Historia de las directrices de la Comunidad Económica Europea en el reconocimiento 
mutuo de Diplomas de Matrona. 
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