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¿Dónde estamos?  

¿Cómo llegar?  

La autora 

María José Alemany Anchel es enfermera y 

matrona. Ha trabajado como matrona (1980-

2004) acompañando a las mujeres de parto en 

varios hospitales de la sanidad pública valencia-

na. En 2014 defendió su tesis doctoral con el 

9tulo Matronas y cambio social en la segunda 

mitad del siglo XX. De Mujeres y Partos y así se 

doctoró en Historia por la Universidad de Va-

lencia. Es profesora de Salud de la mujer, de la 

sexualidad y de la reproducción y de Sociología, 

Género y Salud en la Escuela de Enfermería La 

Fe. Es profesora de la Unidad Docente de Ma-

tronas de la Escuela Valenciana de Estudios 

para la Salud (EVES) desde el curso académico 

1993-1994.  

Acceso 

Entrada por la puerta principal del Museo y 
a través del PaBo II del Centro de la Benefi-
cencia 

Contacto 

Tel. 963883628 / 963883622                     
centredocumentacio.etnologia@dival.es 
biblioteca.etnologia@dival.es 

Para saber más, visitad el blog de 

la Biblioteca del Museu Valencià 

d’Etnologia: www.etnologia.es 



 

La Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 

abre de nuevo las puertas para hablar en voz 

alta. Os  invitamos a disfrutar de nuestra sala 

de consulta de una manera diferente. El calen-

dario de presentaciones  para el otoño de 

2016 está lleno de 9tulos interesantes como 

este. 

En esta ocasión daremos voz a las matronas 

que han sido protagonistas, junto a las ma-

dres, de los cambios que desde la segunda 

mitad del siglo XX han rodeado al momento 

del parto. Para acompañar a la autora contare-

mos con la presencia de Raquel Ferrero, con-

servadora del Museu Valencià d’Etnologia y 

responsable del Museu de la Paraula—Arxiu 

de la Memòria Oral Valenciana, que ha recogi-

do tesBmonios sobre el parto de mujeres y 

matronas valencianas. 

En veu alta a la Biblioteca 

“Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo 

un cambio sustancial en la vivencia del parto para 

las mujeres. Las grandes transformaciones económi-

cas y sociales que sucedieron en nuestro país fueron 

determinantes para la insBtucionalización de los 

nacimientos, que pasaron de ser actos ínBmos que 

sucedían en el domicilio de las parturientas con la 

compañía y la atención de una matrona, a ser actos 

quirúrgicos y medicalizados que las parturientas 

tuvieron que aceptar. 

Las matronas fueron tesBgos excepcionales de 

este cambio como profesionales que atendieron 

los partos –tanto en el domicilio como en el hos-

pital- adaptándose a la pérdida de autonomía que 

habían tenido y que, a parBr de entonces, iba a 

supeditarse  a los médicos dentro de la rígida je-

rarquía hospitalaria.  

Este libro recoge los discursos y las prácBcas asis-

tenciales de varias de las matronas que protagoni-

zaron esta evolución y sus reflexiones en torno a 

las actuaciones profesionales, las relaciones con 

los médicos, la defensa de sus competencias en la 

atención al parto normal y su constante labor por 

respetar la autonomía de las mujeres de parto.” 

Mª José Alemany 

 

  

El libro que presentamos 

ALEMANY, Mª José.  De mujeres y partos : 

matronas y cambio social en la segunda mitad 

del siglo XX. València : Universitat de València, 

2016  


