LISTA DE RECURSOS DIGITALES

EVIDENCIAS
sobre partería
y tareas compartidas
para la atención
en salud materna y
neonatal y salud sexual
y reproductiva

INTRODUCCIÓN

Esta lista de recursos digitales está compuesta por una selección

de artículos, informes y guías de práctica clínica que proporcionan
evidencias, lecciones y estrategias en torno a la calidad de atención
en salud materna y neonatal (SMN) y salud sexual y reproductiva
(SSR). Una de las estrategias más impulsadas en años recientes
por instancias internacionales como la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y la Confederación Internacional de Parteras (ICM,
por sus siglas en inglés), es la ampliación de la fuerza laboral
que puede atender a las mujeres en todas sus necesidades a lo
largo de su vida sexual y reproductiva. Mediante la integración
de parteras técnicas y profesionales, enfermeras obstetras y
perinatales, así como de otro personal clínico existente calificado
y preparado, es posible ampliar la gama de opciones en cualquier
contexto y permitir el uso más eficiente de estos recursos
humanos, beneficiando así tanto a los sistemas de salud como
a las mujeres que atienden. Los recursos aquí enlistados ofrecen
información y estrategias que están a nuestro alcance para
aumentar la calidad en la atención a las mujeres, asegurando al
mismo tiempo el respeto al ejercicio de sus derechos.

COMPENDIO DE RECURSOS DE GYNUITY HEALTH PROJECTS
• Curso teórico: Evidencias sobre partería y tareas compartidas para la
atención en SMN y SSR. Presentación en PowerPoint
• Currículo del curso
• Resumen del proyecto y descripción del curso
• Bibliografía anotada
• Lista de recursos

RECURSOS EN ESPAÑOL
Artículos publicados
• Carrillo L. (1999). Nacimiento y muerte de una profesión. Las parteras
tituladas en México. Dynamis, 19:167-90.
• Contreras Y. et ál. (2007). Prácticas en la atención del parto de bajo
riesgo en hospitales del sur de Chile. Ginecol Obstet Mex, 75, 24-30.
• Heredia-Pi I. et ál. (2013). Brechas en la cobertura de atención continua
del embarazo y el parto en México. Salud Pública, 55 (2), S249-S258.
• Lazcano-Ponce E. et ál. (2013). Cobertura de atención del parto en
México. Su interpretación en el contexto de la mortalidad materna.
Salud Pública Mex, 55 (2), S214-S224.
• Miller S. et ál. (2016). Beyond too little, too late and too much, too
soon: a pathway towards evidence-based respectful maternity care
worldwide. (Ir más allá de recibir muy poca atención, demasiado tarde o
atención excesiva, demasiado pronto: una ruta hacia la atención materna
respetuosa y basada en evidencia a nivel mundial). The Lancet, 388: 21762192.
• Piña-Jiménez I. (2013). Proceso de iniciación de los alumnos de
Enfermería, en la formación de las competencias obstétricas.
Enfermería Universitaria, 10(3), 75-83.
• Ramírez-Hernández C. (2012). Modelo de atención obstétrica por
enfermeras obstetras y perinatales en el Hospital General de Cuautitlán:
una experiencia exitosa. Revista CONAMED, 17 (1), S37-S41.
• Ramírez Hernández C. et ál. (2012). Desafíos en salud materna en
México: universalidad, calidad y respeto a derechos humano. Revista
CONAMED, 17(1), S3.
• Renfrew M. J. et ál. (2014). Midwifery and quality care: findings from
a new evidence-informed framework for maternal and newborn care.
(Partería y calidad de la atención: hallazgos obtenidos de un nuevo marco
fundamentado en evidencia para el cuidado de la madre y del recién
nacido). The Lancet, 384(9948): 1129-1145.

• Sachse M. et ál. (2012). Calidad de la atención obstétrica, desde la
perspectiva de derechos, equidad e interculturalidad en centros de
salud en Oaxaca. Revista CONAMED, 17(1), S4-S15.
• Shaw D. et ál. (2016). Drivers of maternity care in high-income countries:
can health systems support woman-centered care? (Factores que
promueven la atención materna en los países de ingresos altos. ¿Los
sistemas de salud pueden respaldar una atención centrada en la mujer?).
The Lancet, 388: 2282-95.
• Suárez-López L. et ál. (2013). Características sociodemográficas y
reproductivas asociadas con el aumento de cesáreas en México. Salud
Pública Mex, 55 (2), S225-S234.
• The Lancet – Serie salud materna. Resumen Ejecutivo, (2016).
• The Lancet – Supervivencia materna. Resumen Ejecutivo, (2006).
• Walker D. et ál. (2013). Are all skilled birth attendants created equal? A
cluster randomised controlled study of non-physician based obstetric
care in primary health care clinics in Mexico. (¿Son iguales todos
los prestadores de atención calificados que atienden partos? Ensayo
controlado y aleatorizado en grupos sobre atención obstétrica brindada
por personal no médico en clínicas de atención primaria en México).
Midwifery, 29(10): 1199-1205.

Leyes, normas, guías e informes nacionales e internacionales
Leyes y normas
•		Ley General de Salud.
• Ley General de Víctimas 2017.
• NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio, y de la persona recién nacida.
• NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el Sistema
Nacional de Salud.
• NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención.

Guías de práctica clínica (GPC)
• GPC – Evidencia y Recomendaciones
– 37 GPC relacionadas con SMN y SSR
• GRR – Guías de Referencia Rápida
– 37 GRR que corresponden a las 37 GPC anteriores
• GRR simplificada: Vigilancia y manejo del parto en embarazo de bajo
riesgo

GPC para Intervenciones de Enfermería
• Evidencia y Recomendaciones
– 25 GPC relacionadas con SMN y SSR
• GRR – Guías de Referencia Rápida
– 25 GRR que corresponden a las 25 GPC anteriores

Informes nacionales
• Asociación Mexicana de Partería (AMP), Alonso Lord C. y Castañeda
Prado A. (2014). Análisis y recomendaciones para el fortalecimiento de
la partería en México.
• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), (2017). Diagnóstico
sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México.
• Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTyDI),
(2014). Guía de implantación: Modelo de atención a las mujeres durante
el embarazo, parto y puerperio: Enfoque humanizado, intercultural y
seguro.
• El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la Asociación Mexicana de
Partería A.C., (2015). Imagen instantánea de la partería.
• Organización Panamericana de la Salud (OPS), Comité Promotor
por una Maternidad sin Riesgos (CPMS), Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), (2014). El estado de
las parteras en el mundo 2014: Un reto para México.
• Secretaría de Salud (SSA). Estrategia nacional de lactancia materna
2014-2018.
• SSA, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
(CNEGSR). Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal
(PAE-SMP) 2013-2018.

• SSA, Subsecretaría de Innovación y Calidad Comisión Interinstitucional
de Enfermería, (2005). Modelo de atención en enfermería obstétrica.
• SSA, (sin fecha). Guía para la autorización de las parteras tradicionales
como personal de salud no profesional.
• Walker D. et ál. (2011). Parteras profesionales técnicas y enfermeras
obstetras: una opción para la atención obstétrica en México.
Cuernavaca, Morelos: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) e
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Informes y guías internacionales
• Confederación Internacional de Parteras (International Confederation
of Midwives: ICM por sus siglas en inglés). Competencias esenciales para
la práctica básica de la partería 2010 (documento revisado 2013).
• Family Care International (FCI), ICM, Johnson & Johnson, UNFPA,
(2014). Argumentos a favor de la partería. Caja de herramientas para
impulsar cambios en las políticas a nivel nacional a partir de la evidencia
presentada en el informe El estado de las parteras en el mundo 2014.
• Organización Internacional para el Parto MadreBebé (International
Motherbaby Childbirth Organization: IMBCO por sus siglas en
inglés), (2008). La iniciativa internacional para el parto madrebebé
(International Motherbaby Childbirth Initiative: IMBCI por sus siglas en
inglés): Un resumen de los 10 pasos de la IMBCI.
• Organización Mundial de la Salud (OMS), (2017). Pautas de información
de los programas de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal,
infantil y adolescente.
• OMS, (2016). Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal
para una experiencia positiva del embarazo.
• OMS, (2015). Funciones del personal sanitario en la atención para un
aborto sin riesgos y los métodos anticonceptivos después del aborto.
• OMS, (2015). Recomendaciones de la OMS para la conducción del
trabajo de parto.

• OMS, (2014). Declaración de la OMS: Prevención y erradicación de la
falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros
de salud.
• OMS, (2012). Recomendaciones de la OMS: Optimizar las funciones de
los trabajadores de la salud para mejorar el acceso a las intervenciones
clave para la salud materna y neonatal a través del cambio de tareas.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU): Todas las mujeres, todos
los niños, (2015). La estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño
y el adolescente (2016-2030).
• Organización Panamericana de la Salud (OPS), Centro de Perinatología,
Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP), (2014). Caja de herramientas
para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas. 3
ed. Montevideo: CLAP/SMR.
• UNFPA, ICM, OMS, (2014). El estado de las parteras en el mundo. Hacía
el acceso universal a la salud, un derecho del a mujer.

RECURSOS EN INGLÉS
Artículos publicados
• Demaria L. M. et ál. (2012). Non-physician providers of obstetric care in
Mexico: Perspectives of physicians, obstetric nurses and professional
midwives (Prestadores no médicos de atención obstétrica en México:
Perspectivas de los médicos, las enfermeras obstétricas y las parteras
profesionales). Hum Resour Health, 10: 6.
• Downe S. et ál. (2018). What matters to women during childbirth: A
systematic qualitative review. (Lo que importa a las mujeres durante el
parto: una revisión cualitativa sistemática). PLoS ONE 13(4): e0194906.
• Homer C. et ál. (2014). The projected effect of scaling up midwifery.
(El efecto proyectado de ampliar la cobertura en partería). The Lancet,
384(9948): 1146-1157.

• Hoope-Bender P. et ál. (2014). Improvement of maternal and newborn
health through midwifery. (Mejoramiento de la salud materna y
neonatal por medio de la partería). The Lancet, 384: 1226-1235.
• Kabakian T, Portela A. (2017). Companion of choice at birth: factors
affecting implementation. (Compañero de parto por elección: factores
que afectan la implementación). BMC Pregnancy and Childbirth, 17(265):
DOI 10.1186/s12884-017-1447-9.
• Nove A. et ál (2018). The Midwifery services framework: What is it, and
why is it needed? (El marco de servicios de partería: ¿Qué es y por qué se
necesita?). Midwifery 57: 54–58.
• Perriman N. et ál. (2018). What women value in the midwifery
continuity of care model: A systematic review with meta-synthesis.
(Lo que las mujeres valoran en la continuidad de atención en el modelo
de partería: Una revisión sistemática con meta-síntesis). Midwifery 62:
220-229.
• Prata N. et ál. (2017). Women’s empowerment related to pregnancy
and childbirth: introduction to special issue. (El empoderamiento de las
mujeres relacionado con el embarazo y el parto: introducción a la serie
especial). BMC Pregnancy and Childbirth 17(Suppl 2): 352.
• Sandall J. et ál. (2016). Midwife-led continuity models versus other
models of care for childbearing women (Review). (Modelos de
continuidad dirigidos por parteras comparados con otros modelos
de atención para mujeres embarazadas [Revisión]). Base de datos
Cochrane de revisiones sistemáticas de 2016.
• Starrs A. et ál. (2018). Accelerate progress—sexual and reproductive
health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission.
(Acelerar el progreso: Salud sexual y reproductiva y derechos para todos:
informe de la comisión Guttmacher – Lancet). The Lancet, 391: 2642-92.
• Taheri M. et ál. (2018). Creating a positive perception of childbirth
experience: systematic review and meta-analysis of prenatal and
intrapartum interventions. (Creando una percepción positiva de
la experiencia del parto: revisión sistemática y metanálisis de las
intervenciones prenatales e intraparto). Reproductive Health, 15(73):
doi: 10.1186/s12978-018-0511-x.

• The Lancet Every Newborn Series: Executive Summary, (2014). (The
Lancet – Serie cada Recién Nacido. Resumen Ejecutivo).
• The Lancet Midwifery Series: Executive Summary, (2014). (The Lancet
– Serie sobre Partería. Resumen Ejecutivo).
• Van Lerberghe W. et ál. (2014). Country experience with strengthening
of health systems and deployment of midwives in countries with high
maternal mortality. (Experiencias de países en torno al fortalecimiento
de los sistemas de salud y a la utilización de parteras en escenarios de
elevada mortalidad materna). The Lancet, 384(9949): 1215-1225.
• Vinayak S, Brownie S. (2018) Collaborative task-sharing to enhance the
Point-Of-Care Ultrasound (POCUS) access among expectant women
in Kenya: The role of midwife sonographers. (Tareas compartidas
colaborativas para mejorar el acceso al ultrasonido en el punto de
atención [POCUS, por sus siglas en inglés] entre las mujeres embarazadas
en Kenia: el papel de los ultrasonografistas parteros). Journal of
Interprofessional Care, 32(5): 641-64.

Informes y guías internacionales
• American College of Obstetricians & Gynecologists (ACOG),
(2016). Collaboration in Practice: Implementing Team-Based Care
(Colaboración en la práctica: Implementar la atención basada en trabajo
de equipo).
•		ACOG, (2017). Committee Opinion: Approaches to Limit Interventions
during Labor and Childbirth (Opinión de Comité: Enfoques para limitar
las intervenciones durante el trabajo de parto y el parto).
• International Federation of Gynecology & Obstetrics (FIGO), ICM,
WRA, International Pediatric Association, World Health Organization
(WHO), (2015). Mother-baby friendly birthing facilities (Unidades para
atención de partos certificadas como amigables madre-bebé). IJGO,
128(2): 95–99.
• ICM, 2018. Essential Competencies for Midwifery Practice, 2018 Update.
(Competencias esenciales para la práctica de la partería, Actualización
2018).

• ICM, 2014. Philosophy and Model of Midwifery Care (Filosofía y modelo
de atención de partería).
• WHO, (2017). Managing complications in pregnancy and childbirth:
a guide for midwives and doctors (Manejo de complicaciones en el
embarazo y el parto: una guía para parteras y medicos) – 2nd ed. Geneva.
• WHO, (2016). Global strategic directions for strengthening nursing
and midwifery (Directrices estratégicas mundiales para fortalecer la
enfermería y la partería) 2016-2020.
• WHO, (2010). Framework for Action on Interprofessional Education
& Collaborative Practice (Marco de acción sobre la educación
interprofesional y la práctica colaborativa).

VIDEOS Y RECURSOS EN LÍNEA
Videos
• Aristegui noticias del 5 de mayo, del 2017. Día internacional de la
partera celebra a la profesión “más antigua” de la humanidad.
Descripción: Reportaje corto sobre la partería en México en
noticiero dirigido a la población mexicana. Acceder a: h t t p : / /
aristeguinoticias.com/0505/mexico/dia-internacional-de-la-parteracelebra-a-la-profesion-mas-antigua-de-la-humanidad-video/
• Botshon B. M. & French Beam Hoy L. 2015. La clave: La integración de
parteras profesionales al sistema de salud en México.
Descripción: Animación sobre partería profesional en México.
Disponible en español e inglés. Acceder a: 			
https://www.youtube.com/watch?v=gWhN4RbcxgI
• Canal Once. Diálogos en confianza (Sociedad) - Parteras frente a la
mortalidad materna, 2017.
Descripción: Programa en el que se plantea la problemática actual
que enfrenta la profesión de partería en México. Acceder a: https://
www.youtube.com/watch?v=MrzxpziFBn4

• Cuenca, Ximena A. (2015). Juanita.
Descripción: Documental sobre una doctora de medicina tradicional,
partera y enfermera que atiende comunidades indígenas en
Yucatán, México. Acceder a: http://www.womensvoicesnow.org/
juanita
• EmbarazadosTV, 2015. Paso a Paso tu embarazo. ¿Qué es el parto
humanizado?
Descripción: Video informativo dirigido a mujeres y familias. Acceder
a: https://www.youtube.com/watch?v=TDfhmI3m10M
• Nueve Lunas, 2016. Mi partera.
Descripción: Documental sobre el parto en casa dirigido a mujeres
y profesionales de la salud. Acceder a: https://www. youtube.
com/watch?v=cJ-4Mlnf9Bg&list=PLxrZO4hgXhnm2s
opCdbKYruNEFA4uNsp&index=1

Recursos en línea
• Asociación Mexicana de Partería.
Descripción: Es la asociación nacional que agrupa a las parteras de
todos los caminos de formación: la partería tradicional, autónoma,
enfermería obstétrica y perinatal. Acceder a: http://www.
asociacionmexicanadeparteria.org/
• Asociación de Parteras Profesionales.
Descripción: Es una asociación que representa a las parteras
profesionales para garantizar la excelencia clínica basada en
la evidencia, generando un espacio de confianza con calidez y
calidad. Somos enfermeras obstetras, perinatales y parteras
técnicas que recibimos un proceso de formación. Desde hace
más de 20 años, estamos involucradas en el ámbito educativo
colaborando con diversas instancias en el país. Acceder a: http://
asociaciondeparterasprofesionales.org/

• CASA Campus Virtual.
Descripción: Plataforma de aprendizaje en línea, varios cursos
disponibles. Acceder a: http://casa.org.mx/campus-virtual/
– Introducción al Modelo de Atención de la Partería Profesional, 2016.
Curso para proveedores de salud, para que conozcan la profesión
de partería profesional.
– Formación de Docentes en Ambientes Virtuales y Clínicos para
la Partería Profesional. Curso dirigido a profesionales de la salud
materna e infantil y salud sexual y reproductiva interesados en
docencia en partería.
– Parteras del siglo XXI: Cómo usar las TIC. Curso autodidacta nos
introduce a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y a las principales aplicaciones que han sido adoptadas por el
Sector Salud y específicamente por la partería.
– Partería y las TIC: Una combinación ideal (Dirigido a profesionales
Titulados). Curso que contiene una introducción a la partería
profesional y a cómo las TIC pueden fortalecer las competencias
básicas de cualquier proveedor de salud.
• Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 2016. Curso AMBAR.
Proyecto Marco Modelo Integral de Partería.
Descripción: Curso de sensibilización y actualización enfocado
en la Atención a la Mujer y al Recién Nacido Basada en Evidencia
(AMBAR). Acceder a: http://www.modelointegraldeparteria.com/
• OMS. OPTIMIZEMNH WHO recommendations: Optimizing health
worker roles for maternal and newborn health through task shifting
(Recomendaciones de la OMS: Optimizar las funciones de los
trabajadores de la salud para mejorar el acceso a las intervenciones
clave para la salud materna y neonatal a través del cambio de tareas).
Descripción: Sitio interactivo basado en la Guía con el mismo
nombre. (Sólo disponible en inglés). Acceder a: http://optimizemnh.
org/

• OMS. Health worker roles in providing safe abortion care and postabortion contraception (Funciones del personal sanitario en la atención
para un aborto sin riesgos y los métodos anticonceptivos después del
aborto).
Descripción: Sitio interactivo basado en la Guía con el mismo
nombre. (Sólo disponible en inglés). Acceder a: http://srhr.org/
safeabortion/
• ONU. Objetivos de desarrollo sostenible. 17 Objetivos para transformar
nuestro mundo
Descripción: Sitio interactivo que detalla los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo.
Acceder a: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
• The Lancet, 2017. The Lancet Maternal Health Series: Global Research
and Evidence.
Descripción: Curso que sintetiza la última década de evidencia sobre
la salud materna en todo el mundo y promueve la acción vital en
el camino hacia 2030. Acceder a: http://www.maternalhealthseries.
org/free-online-course/

RECURSOS DE DONATARIOS MAC ARTHUR
• Casa de la Mujer Indígena “Nelly Paloma Sánchez”, (2015). Mi librito.
Libro de plantas medicinales para atención de embarazo, parto y
cuarentena.
• Freyermuth Enciso G., (2015). La partería en México desde el punto
de vista de las usuarias. Asesoría Capacitación y Asistencia en Salud
A.C. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social.
• Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C. (GIRE), 2017.
Parteras de Hoy.
Descripción: Video informativo sobre la situación actual de la
partería en México, dirigido a mujeres y familias. Acceder a: https://
www.youtube.com/watch?v=VVvIwyV-3as

• GIRE, 2017. Parteras de Hoy.
Descripción: Página web dirigida a mujeres y familias sobre partería.
Acceder a: https://www.parterasdehoy.org/
• Health Policy Project, (2013). Guía de abogacía para el cuidado materno
respetuoso.
• Hispanics in Philanthropy, (2018). Invertir en partería, una ruta para
reducir las desigualdades de género.
• Impacto Social Metropolitan Group, 2018. Partería Profesional en
México en el Sector Salud.
Descripción: Canal con diferentes videos sobre la Partería
Profesional en México. Acceder a: https://www.youtube.com/
channel/UCO6P08hByJJFoQCP0pJ4Z-A.
• Investigación en salud y demografía (Insad), 2017. Comunidad de
Partería en México.
Descripción: Espacio virtual de aprendizaje e intercambio entre
organizaciones de la sociedad civil y actores interesados en el
fortalecimiento de la partería en México. Acceder a: http://www.
comunidadparteriamexico.org/
• Kinal Antzetik, (2018). Jornada: La partería tradicional, saberes
y prácticas en riesgo. Propuestas y recomendaciones para su
preservación y promoción.
• Kinal Antzetik, (2018). Juntas caminando hacia el cuidado de
nuestra salud. Material de trabajo para la formación de promotoras
comunitarias y parteras tradicionales.
• Kinal Antzetik, (2018). El foro permanente para las cuestiones indígenas
y la partería indígena tradicional.
• Kinal Antzetik, (2018). ¡Tesoros vivos de México!
• Kinal Antzetik, (2017). Serie de postales en colaboración con Parteras
de hoy y Gire.
• La Alianza de la Cinta Blanca (White Ribbon Alliance: WRA por sus
siglas en inglés). Cuidado Materno Respetuoso y los Medios de
Comunicación. Guía para ONG y activistas.

• Mujeres Aliadas, (2017). Encuentro de formadores en partería. Por la
sustentabilidad y colaboración interpersonal e interinstitucional.
• Mujeres Aliadas, (2017). Fortalecimiento de la formación en partería en
México: Experiencia de la Escuela Técnica de Partería Profesional de
Mujeres Aliadas.
• Mujeres Aliadas. Evidencia que sustenta el modelo de partería. Lista de
recursos y referencias.
• Mujeres Aliadas. Formación y ejercicio profesional de la partería.
• Mujeres Aliadas. Incorporación de Parteras Profesionales en los
servicios de salud pública.
• Mujeres Aliadas. ¿Sería posible asignar recursos para implementar el
modelo de partería profesional y contratar parteras?
• Mujeres Aliadas. Vías de gestión para la inclusión del modelo de
partería en servicios de salud.
• Population Council, (2017). Modelo de tareas compartidas: Un estudio
exploratorio de mapeo sobre los servicios de partería profesional en el
sector privado en México.
• Red Casas de Partería México, (2018). El poder de ser Mujer.
• Sakil Nichim Antsetik, 2018. Testimonio mujeres en edad reproductiva
sobre la atención de parteras.
Descripción: Mujeres de diferentes comunidades, hablan sobre su
experiencia con parteras.
• Sakil Nichim Antsetik, 2018. Testimonio Parteras tradicionales sobre
Casas Parteras.
Descripción: Parteras y Mujeres comparten sus testimonios sobre
las Casas Maternas.
• Salud Materna y Perinatal. Cincuenta recomendaciones para mejorar
la salud materna.
• United Nations Population Fund (UNFPA), Management Sciences for
Health (MSH), John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, CPMS,
(2017). Partería en México.

• UNFPA, Oficina de México, van Dijk M., Ibargüen L., Berdichevsky K.,
(2016). Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en
la formación de parteras a nivel nacional e internacional. Informe final.
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