
AMREF Amadrinamiento de la formación de matronas:

Perseguimos poder contribuir -mediante aportación económica, periódica o 
puntual- a la formación de nuevas matronas africanas. 

Por  “amadrinamiento de las matronas” entendemos contribuir a cubrir 
los costes de un centro donde las futuras matronas africanas cursen sus estudios:

a)   Cubrir el coste de la matricula del curso. 

b)   Cubrir  los  materiales  clínicos  necesarios  para la  realización de las  prácticas 
(p.ej.  camillas,  sábanas,  instrumental  obstétrico,  gasas,  etc)  +  los  materiales 
educativos (p.ej. libros, material de escritura, etc.). 

c)  Sufragar  la  manutención  y  alojamiento  de  las  matronas:  la  formación  se 
desarrolla -en el caso que proponemos- en dos centros concretos, uno en Etiopía y 
otro en Sudán del Sur. Durante el periodo formativo las futuras matronas -con 
frecuencia  provenientes  de  zonas  alejadas  al  centro  de  formación-  estudian  en 
régimen de internado, lo que implica unos gastos fijos de alimentación y hospedaje.

Testimonios reales de estudiantes de matrona 
Keraya Esimeal, 25 años.

“Vengo de la comunidad Afari en Etiopía, y siempre he querido ser una profesional de la  
salud. Hay muchos problemas de salud en mi comunidad, especialmente entre las mujeres  
embarazadas.

Uno  de  los  mayores  problemas  en  Afar  es  la  mutilación  genital  femenina:  muchas 
mueren durante el  embarazo y el  parto. Debido a que la abertura de la vagina se cose 
durante  la  circuncisión,  muchas  mujeres  se  desgarran  durante  el  parto,  sufriendo  
hemorragias  que pueden llevar  a  la  muerte,  o se  les  genera  la  fístula vesico-vaginal 
(desgarro que une vagina y uretra, o vagina y recto), generándoles incontinencia, problemas 
de salud y marginación social.

Yo tenía conocimientos de partería,  pero no los suficientes: no sabía qué hacer con las 
mujeres con partos complicados. Por eso me uní a la Facultad de Ciencias de la Salud de  
Semera en febrero de 2010. Las mujeres de Afar rara vez tienen sus bebés en el hospital, 
pero sé que esto va a cambiar. Estoy adquiriendo los conocimientos y habilidades que voy a  
necesitar; sé que voy a salvar muchas vidas.”

Amina Bedru, 20 años.

“Tengo una gran preocupación por las madres y las mujeres: por eso quiero ser matrona. Me 
uní al curso de matronas aquí en Semera, después de terminar mis estudios de secundaria. 

Vivo en Gachane Argoba, en la Región de Afar. He visto a mujeres de mi comunidad padecer  
grandes  problemas  durante  el  embarazo  y  el  parto.  Será  una  gran  satisfacción  poder  
atenderlas, ayudarles a que mejoren su salud y la de sus familias.

En Afar, incluso cuando las mujeres van a los centros de salud hay gran escasez de personal  
sanitario, especialmente matronas, y no reciben la atención que desean. También se quejan 
de que no hay privacidad para las madres; por eso muchas prefieren dar a luz en su casa. 

Tengo la esperanza de que esto cambie conforme haya más profesionales trabajando en los  
centros de salud. Quiero enseñarle a mi comunidad la importancia de los centros de salud, 
yendo casa por casa, llegando a tantas madres como sea posible.”


