
PROYECTO PARA LA MEJORA DE 
LA ATENCIÓN AL PARTO Y NACIMIENTO 
EN EL HOSPITAL DE MANACOR

El hospital de Manacor es un hospital pequeño situado en zona rural de Mallorca; 
atiende a una población de unos 140.000 habitantes y tiene una media de 3,2 
partos/día.
La atención al parto prestada hasta ahora ha sido medicalizada, no obstante, las 
comadronas han tenido bastante autonomía para poder desarrollar sus actividades 
sin interferencias significativas. 
La iniciativa de este proyecto surge de la necesidad de adecuar la atención prestada 
en el servicio de partos a la demanda de la población y de dar cumplimento a 
la Ley Balear de Salud.
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Comadronas - Paritorio

El cartel significa: 
- La puerta de la sala de dilatación-paritorio estará cerrada 
- La sala poco iluminada; les persones se sienten menos observadas con poca luz. 
- Sólo las estarán presentes en la sala las personas imprescindibles; la persona que la 
mujer desee y la comadrona y/o el ginecólogo. Cuando sea necesario se requerirá la 
presencia de otro personal sanitario. Si en la sala tienen que estar presentes otras personas, 
como por ejemplo estudiantes de comadrona, se pedirá permiso a la mujer. 
La presencia a la sala será silenciosa, es decir, sólo una persona dará las indicaciones a la 
mujer, en el caso que sea necesario.

La Comunidad Autónoma de les Illes Balears ha sido la primera comunidad que contempla, en su Ley de Salud, el derecho a que 
se respeten las recomendaciones de la OMS en el parto y nacimiento. A pesar de ello, de todos los hospitales tanto públicos como 
privados de las Illes, solo uno cumple, en parte, estas recomendaciones.

"Xisss…, estic parint" (es un cartel indicador de dilatación-paritorio ocupado) 
La secreción de las hormonas necesarias para el desarrollo normal del parto puede ser inhibida cuando la mujer no se encuentra 
en un entorno agradable y cómodo, por lo tanto, todo el personal sanitario ha de respetar la necesidad de intimidad de la mujer 
que esta de parto

El proyecto se basa en dos líneas centrales: 
• Actuaciones tendentes a hacer de la sala paritorio un lugar acogedor y de respeto a la mujer y al 
bebé. 
• Plan de partos que permite a la mujer poder escoger i planificar tranquilamente y con antelación 
el tipo de atención que desea.
Plan de partos 
La mujer tiene derecho a experimentar un parto saludable y gozoso, en un ambiente de seguridad, 
respeto e intimidad. 
El plan de partos pretende involucrar a la mujer en el proceso del parto y nacimiento de tal manera 
que sea ella la que decida la atención que desea recibir. Permite poder elegirla y planificarla 
tranquilamente y con antelación. Por otra parte, permite que la comadrona y otros profesionales 
puedan conocer sus preferencias. Permite un trato personalizado y menos rutinario.

Nuestro proyecto pretende: 
• Respetar la Ley Balear de Salud y concretamente su articulo 7, sobre los derechos de                 
la madre.
(Ley 5/2003 de 4 de abril de salud de lles Illes Balears 
• Ser un instrumento de trabajo para unificar la prestación asistencial. 
• Estimular la ilusión de las personas que trabajan en el servicio.


