Al Hospital:
__________________________________

Remite
Nombre: ______________________________________
Dirección _____________________________________
Correo electrónico ______________________________
Teléfono/s _____________________________________

He elegido parir en su hospital porque tiene reputación de respetar los derechos de las mujeres. Por ello me
pongo en contacto con ustedes para comunicarles que es mi deseo que me acompañen dos personas, mi

pareja/acompañante familiar con nombre __________________________________ y DNI:
______________ y/o mi doula, con nombre ________________________________ y DNI:
______________ durante el nacimiento de mi bebé.
En la actualidad el nacimiento de un/a hijo/a es un evento único e importante que acontece en pocas ocasiones en la
vida, generalmente una o dos veces. Es importante para mí compartirlo con personas con las que he creado un vínculo y
confío, en este caso, no sólo mi pareja/acompañante familiar, también mi doula.
El acompañamiento continuo durante el parto por las personas elegidas por la mujer está relacionado en estudios
con una reducción del trabajo de parto, un aumento de las probabilidades de parto vaginal espontáneo, reducción
de la analgesia intraparto y mayor satisfacción con la experiencia, entre otros beneficios.
De acuerdo con la legalidad vigente en materia de autonomía de las usuarias, así como las Cartas de Derechos y
Deberes en materia de salud de las distintas Comunidades Autónomas, tengo el derecho al acompañamiento.
También, a lo largo de los años la Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones en relación con el
parto, como saben. Concretamente, en el año 2015, estableció como recomendación “fuerte” nº 12 el
“acompañamiento continuo durante el trabajo de parto para mejorar sus resultados”, con base en los beneficios
demostrados por la evidencia disponible durante muchos años, calificando el acompañamiento de medida “costoefectiva” y haciendo hincapié expreso en el hecho de que “la evidencia respalda el uso de cualquier tipo de compañía
culturalmente apropiada, incluyendo el marido y profesionales legas, como doulas” 1.
Por otra parte, es bien sabido que un protocolo no puede obstaculizar el ejercicio de un derecho. Ya que los protocolos
no son obligatorios, las leyes sí lo son, además de que a la hora de su ejercicio los derechos deben interpretarse de
forma extensiva, no restrictiva.
Siendo clara mi voluntad, no suponiendo un riesgo para mi salud, es más, siendo beneficioso para el parto, existiendo
evidencia a favor y recomendaciones en dicho sentido por parte de la OMS, entiendo que su centro debería
posibilitar y facilitar el acompañamiento en los términos que la mujer desee.
Como sabrán, este acompañamiento por dos personas se está produciendo exitosamente y con buenos resultados no
sólo en países escandinavos o anglosajones, también en hospitales del territorio español, lo cual demuestra que la
petición en la mayoría de casos es plenamente realizable y que el único impedimento sería la voluntad contraria de
centros y/o equipos concretos.

De acuerdo con todo lo anterior solicito estar acompañada por mi pareja y/o mi doula en el parto.
Atentamente,
Nombre y apellidos
DNI
En ___________________________, el _____ de ________________ de __________
FIRMA:

1 En la guía del año 2018 la OMS ha mantenido el acompañamiento como recomendación.
2 Mi doula es socia de la Asociación Española de Doulas, estando adscrita a su código ético y de buena praxis: SI NO

www.asociacionespanoladedoulas.com
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