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“Para educar un niño/a es necesaria la tribu entera” Proverbio Africano

BALLONA MATATA EN ACCIÓN MATRONA MOVIL

Agradecimientos:
Gracias al alumnado y profesorado de IES Cotes Baixes (Ramas profesionales
de madera, mecánica y electricidad) hicieron de una caravana un espacio
donde las personas refugiadas pueden ser atendidad por: matronas, fisios,
odontolog@s, abogad@s… con dignidad.

Definición:
La matro-móvil o paritorio sobre ruedas es un vehículo que se desplazará
por los campamentos del norte de Grecia a partir de este verano y que
pretende apoyar a las mujeres embarazadas y a las que están en puerperio,
así como toda aquella mujer que requiera de la atención de una matrona.
Es frecuente la violencia obstétrica y la discriminación hacia las embarazas
refugiadas cuando deciden parir vaginalmente en un hospital. No hay suficiente
acompañamiento de estas mujeres así como tampoco un seguimiento tras el
parto e inicio de la lactancia. Se les practican cesáreas y la que decide no
hacerlo sufre discriminación y rechazo por ello.
Nuestra intención es que este paritorio sobre ruedas se transforme en un lugar
donde la mujer en gestación pueda consultar, visitar y charlar con alguien
experto sobre su futura maternidad sin vivir violencia, ni estigmatización por el
hecho de ser refugiada.
Añadimos también a las mujeres que están en proceso de transexualidad a
este espacio y que se podrán asear y duchar en un espacio seguro.

Por qué:
Las mujeres embarazadas son un colectivo vulnerable ya que es un periodo en
la vida de la mujer donde requiere de unos cuidados especiales tanto a nivel
físico como emocional.
Si a ello le sumamos la violencia que han vivido en su país de origen y durante
el duro trayecto más el trato deplorable que están recibiendo una vez llegadas
a Europa, consideramos el acompañamiento a estas mujeres y asistencia de
vital importancia, ya que nadie lo está ofreciendo y estamos observando a
través de nuestros activistas que los y las bebés están naciendo con muy poco
peso y que las madres ni siquiera reciben algo tan básico como ácido fólico o
complejos vitamínicos para evitar las deformidades en sus futuros bebés.
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