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Objetivo
•Mejorar la calidad de la atención 
al parto 

•Incrementar el protagonismo de la mujer durante su 
parto e involucrar a la pareja de forma activa.

•Crear una red de profesionales para el desarrollo de este proyecto.  

Metodología
Se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica consultando la base de 
datos de la biblioteca virtual del 
SAS y Google Académico, también 
en páginas oficiales como: Sociedad 
Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO). Utilizando las 
palabras clave: Humanización del 
parto, atención perinatal, Parto 
natural.

CONCLUSIONES 
Para una atención de Calidad al parto en el hospital debemos permitir, una mayor capacidad de decisión de la mujer sobre 
ciertos aspectos relacionados con su parto, sin poner en peligro su salud o la del bebe. Ofreciendo una asistencia al parto de 
forma natural, con la mínima intervención posible, garantizando la vigilancia materno-fetal necesaria para evitar riesgos no 
deseados y respetando en todo momento el derecho a la autonomía, información e intimidad de la mujer y su pareja.  
En los Hospitales que han aplicado el Proyecto de Humanización del Parto ha mejorado la calidad asistencial, además el grado de 
satisfacción de la mujer y de su familia es mayor.  

En los últimos años algunas maternidades en Andalucía han modificado sus 
instalaciones. Se han impartido cursos de formación sobre atención al parto, atención 
al recién nacido y lactancia. 
Actualización y creación de nuevos protocolos y guías de práctica clínica sobre 
atención perinatal (parto, asistencia hospitalaria, plan de acogida, lactancia, atención 
del recién nacido). Los cambios más destacados han sido eliminar prácticas rutinaria 
no deseadas (rasurados, enemas, episiotomía, separación madre-hijo).Instalación de 
bañeras para “hidroterapia”. Adquisición de taburetes para la atención al parto 
vertical y pelotas.
En partos de bajo riesgo, las parejas estarán presentes en todo momento. Se han 
actualización los protocolos y procedimientos en base a la evidencia científica y las 
recomendaciones  de la OMS.
A las gestantes se les ofrece diversas posiciones para el parto incluido el parto 
vertical. También se les ofrece analgesia (Epidural, óxido nitroso, hidroterapia.).
Respetando  el “Plan de Parto y Nacimiento” que presentan las gestantes al ingreso 
en el hospital.

INTRODUCCION
El Proyecto de Humanización 
de la Atención Perinatal en 
Andalucía inicia su desarrollo 
en el año 2006 a partir de 
diversos convenios de 
colaboración entre la 
Consejería de Salud y el 
Ministerio de Sanidad para el 
desarrollo de la Estrategias de 
Atención al Parto Normal y de 
Salud Sexual y Reproductiva 
en el Sistema Nacional de 
Salud. 
Andalucía se propone 
mediante este proyecto el 
diseño de un modelo de 
atención al parto más 
humanizado. Se pretende que 
el uso de la tecnología, que 
garantiza la seguridad de la 
madre y del recién nacido, sea 
compatible con la participación 
de las mujeres y sus parejas 
en el proceso del parto. Se 
basa en el concepto de que el 
cuerpo de la mujer está 
preparado para un 
alumbramiento natural y no 
precisa tomar unas posturas 
determinadas, que se sienta 
acompañada, que este con su 
bebe en todo momento, para 
inicia lo más pronto posible la 
lactancia. 




