
SERVICIOS DE 
PARTERA en la 
clíníca comunítaría 

Poínte-Saínt-Charles

Depende de las mujeres y las familias 
elegir las condiciones en las que desean 
vivir su embarazo y el parto. Los servicios 
de partería apoyan un enfoque integral 
y feminista de la salud a través de una          
relación de confianza compartida.

El colectivo de ciudadanos “Naître à la 
Pointe (NALP)” está formado por mujeres 
y familias locales que reclaman servicios 
de partería y un centro de maternidad en 
Pointe-Saint-Charles.
La Asamblea General de la Clínica apoya 
el enfoque de Naître à la Pointe.
Se presenta el estudio de factibilidad al Mi-
nisterio de Salud y Servicios Sociales (MSSS)
Reconocimiento del proyecto por parte del 
MSSS.
Inicio de servicios de partería en la clínica

pruebas necesarias durante el seguimiento: 
ecografías, sangre y orina, screening genético, 
Papanicolaou, etc.
Sesiones de educación prenatal;
Parto en casa o en hospital. Será posible dar a 
luz en la casa de nacimiento cuando este abra.
Visitas domiciliarias después del nacimiento - 
días 1, 3 y 5; 
Acompañamiento para la lactancia materna. 

Hístoría y 
valores 

Servícíos 
ofrecídos

Seguimiento completo desde 
el inicio del embarazo hasta 
6 semanas después del parto 
para la madre y el bebé;
Prescripción de pruebas y 

•  

los seguimientos completos de maternidad, uti-
lizando un enfoque integral que toma en cuenta 
los aspectos físicos, psicológicos, las emociones 
y el contexto individual de cada mujer. La partera 
ofrecerá sus servicios durante el proceso de em-
barazo, permitiendo un mejor vínculo de confianza 
y seguridad. La partera, junto con su compañera 
de trabajo (otra partera), ofrece una disponibilidad 
24/7. 

Las matronas/parteras tienen una educación uni-
versitaria de cuatro años y medio, las mismas son 
miembros del Colegio de Matronas de Quebec. 
Las parteras están capacitadas para responder 
a emergencias tanto para la madre como para 
el bebé. Participan en la educación continua con 
otras parteras, así como con médicos y enferme-
ras.   

Las matronas trabajan en colaboración con otros 
equipos médicos. Esta colaboración permite ha-
cer la consulta o la transferencia en los casos que 
sean necesarios durante el embarazo, el parto o 
después del nacimiento. También trabajan con or-
ganizaciones de invaluable apoyo para las mujeres 
y sus familias.
                              

Practíca de 
la partería

Contacto
Clinique communautaire 
de Pointe-Saint-Charles
ServiceS de Sage-femme

1955, rue du Centre
Montréal (Québec)  H3K 1J1
Téléphone : 514 937-9251, ext. 2323 (bébé)
Télécopieur: 514 937-3893
ccpsc.qc.ca/fr/ssf
facebook.com/CliniqueCommunautairePSC
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Las matronas son profesio-
nales independientes en el 
sistema de salud pública de 
Quebec. Son responsables de 
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Clinique communautaire 
de Pointe-Saint-Charles

    ¿H
as pensado en una partera?

Todos los servicios son gratuitos, cubiertos por 
la RAMQ desde 1994!
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