
 

 
El servicio de apoyo online a embarazadas del Colegio de 

Enfermería de Alicante recibe 170 consultas en dos semanas 
 

Supone apoyo telemático a estas mujeres para evitar desplazamientos al centro sanitario 
 

 
(2020-4-24) El servicio de apoyo online a las mujeres embarazadas puesto en marcha 

por el Colegio de Enfermería de Alicante a través de su web ha registrado 170 consultas en sus 
dos primeras semanas de funcionamiento. Un servicio cuyo objetivo es poder resolver por vía 
telemática aquellas dudas que puedan surgirles sobre su estado reduciendo así la necesidad 
de visitas presenciales ante la situación de crisis sanitaria por la que estamos atravesando. 

Se trata de una iniciativa al frente de la cual están la matrona Noelia Rodríguez y la 
vicepresidenta del Colegio y matrona, Montserrat Angulo, junto a las que hay también un 
grupo de 31 matronas de toda la provincia que son las encargadas de ofrecer el 
asesoramiento de forma voluntaria y altruista a las madres o futuras madres. 

En la situación actual de pandemia, y con los cambios en los protocolos y 
procedimientos en muchos departamentos de salud, se hace más necesario aún el acceso a la 
información por una vía no presencial, tras la orden del confinamiento domiciliario. 

Las mujeres se han visto recluidas en un periodo de su vida en el cual la formación e 
información es clave para el buen desarrollo de su embarazo. Las nuevas tecnologías están 
demostrando algo que ya sabíamos, que la telemedicina es una herramienta muy eficaz en la 
educación para la salud y las matronas rápidamente han dado respuesta a estas necesidades 
usando este recurso asistencial. No obstante, las visitas en consulta son clave, ya que se 
detectan complicaciones y se resuelven dudas, creándose una importante relación de 
confianza y seguridad con los futuros padres. 

Durante la primera semana de funcionamiento se recibió una gran cantidad de consultas 
referentes a los problemas para el acompañamiento en el parto, una circunstancia que se 
resolvió días después gracias a las peticiones de la Organización Colegial, entre otros. A través 
de esta web se están realizando también una gran cantidad de consultas referentes a la 
ansiedad que sienten las mujeres embarazadas por estar en casa, estando además muy 
preocupadas por el aumento de peso al no poder hacer ejercicio. 

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere solicitar que las mujeres 
embarazadas, como grupo de riesgo que son, según el estado de alarma, sean candidatas a 
recibir mascarillas de forma gratuita y a que se les pueda hacer test para conocer su 
inmunidad frente a la Covid-19. 

 
 

Las consultas pueden realizarse desde esta web  
https://www.enferalicante.org/matronaonline/ 
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