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JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
La partería tradicional es un sistema de
conocimientos, técnicas y prácticas, trasmitidos de
generación en generación dedicadas a la atención
brindada a las mujeres en el embarazo, parto y
puerperio, así como la atención para el recién
nacido, incluyendo medidas de cuidado que
pretenden prevenir cualquier enfermedad durante
estas etapas. Desde épocas antiguas, a la partera se
le consideraba como una mujer sabia, debido a la
forma en que integraba sus saberes ancestrales,
conocimiento del cuerpo y naturaleza para dar una
mejor atención y cuidado a las maternas,
mejorando su experiencia (1).
Con el pasar de los años el
papel de la partería ha perdido
importancia debido a la llegada
de nuevas tecnologías y de los
profesionales de la salud,
generando una barrera de tipo
cultural (2).
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•Reconocimiento de los saberes ancestrales de la
partería afro del pacífico como patrimonio cultural
inmaterial de la nación. Resolución 1077 del 25 del
25 Abril 2017.
https://bit.ly/3ceR6rK

•Allí se habla del conocimiento y cuidado del cuerpo
y uso de las plantas además varias problemáticas,
entre ellas la falta de articulación entre aquellos
que practican la partería y las diversas
organizaciones sociales que la promueven.

METODOLOGÍA:
Es un estudio de cohorte transversal retrospectivo.
La información se obtuvo de registros de la
población de parteras y parteros pertenecientes o
vinculados a la asociación ASOREDIPAR en los
últimos 5 años.

https://bit.ly/3ceR6rK

•Se plantea hacer una caracterización de la
población de parteras de ASOREDIPAR, para
empezar a ayudar a la articulación y organización
faltante en el ámbito de la partería en Colombia.
https://bit.ly/3ceR6rK

https://go.aws/2XesL0Z

Esta barrera, también se ve reflejada en cantidad
de material investigativo en dicha área, se cree
que hay una deuda investigativa relacionada con
la partería en Colombia. (3)

PROPÓSITO Y OBJETIVOS
Determinar las características sociodemográficas
de las mujeres y hombres que ejercen la partería
tradicional en el departamento de ChocóColombia.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Parteras y parteros tradicionales en el
departamento de Chocó, Colombia.

ASPECTOS ÉTICOS:
Es investigación sin riesgo, porque se analiza
información previamente recolectada.

RESULTADOS ESPERADOS:
Con el análisis inicial de la base de datos se
pretende identificar las diferentes características o
variables que permitan conocer las características
sociodemográficas de las parteras o parteros que
ejercen la partería en el departamento de ChocóColombia.
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