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Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

Mª Ángeles Rodríguez Rozalén, es presidenta  

Cinco preguntas a... En América Salud alimentaria Unión  Europea 

de la Asociación Nacional de Matronas 
 

1.- Eres Presidenta de la Asociación española de 
matronas desde hace más de un cuarto de siglo ¿Qué ha 
sido lo más satisfactorio de esta etapa? 
Sentir que, a pesar de las dificultades  por las que hemos tenido 
que pasar, las matronas desde hace 30 años no hemos bajado 
la guardia ni un solo día en nuestra lucha. Esto como colectivo y 
a nivel personal en todas las cuestiones profesionales que han 
acaecido. En definitiva significa que mi colectivo está muy vivo 
y eso me satisface enormemente. 
 
2.- Desde antes de los Reyes católicos, las Matronas son 
indispensables en la educación e información a la mujer 
sobre su salud ¿Crees que informar es una actuación 
eficaz? 
Absolutamente. Es eficaz e imprescindible. La matronas 
tenemos una ocasión singular como es el embarazo, para 
educar de forma continuada a cada mujer y en grupos en 
nuestros programas de educación para la maternidad. 

 
3.- ¿Crees que es necesario que otros profesionales sanitarios informen también a los 
ciudadanos? 
La actividad educativa, en cuestiones de salud, es una de las funciones compartidas entre todos 
los profesionales sanitarios y debe formar parte de los quehaceres de cada día. 
 
4.- ¿Es muy diferente la Matrona del siglo XXI de la del siglo XX? 
No más alla de realizar nuestro trabajo con otros recursos y desde una visión más ilustrada 
desde lo científico, como cualquier médico.  Las matronas de alguna manera heredamos y 
transmitimos algo esencial: una fuerte interiorización o vocación del papel que desempeñamos 
en el cuidado de la salud de las mujeres y por otra parte un intenso sentimiento de pertenencia 
de colectivo y esto ha sido así en todos los tiempos. 
 
5.- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los 
ciudadanos?  
Sin ninguna duda a través de los profesionales. 
 
 
 
Mª Ángeles Rodríguez Rozalén, (Albacete, 1950) es Diplomada Universitaria de Enfermería y 
especialista matrona por la Facultad de Medicina de Valencia. 
Titulada en Dirección de Marketing. Máster en Dirección Hospitalaria. Es Presidenta de la Asociación 
Nacional de Matronas, miembro de la Comisión Nacional de Matronas del Ministerio de Sanidad,  miembro 
del Consejo Nacional de la Confederación Internacional de Matronas y delegada en el Comité Europeo de 
Matronas. Autora de varios libros y artículos. Ponente en más de 40 congresos. 
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