
 
 

 

#GestandoCuidados, una campaña para resaltar el 

buen hacer médico durante el proceso de embarazo   

El Colegio de Médicos de Araba/Álava se suma a esta iniciativa puesta en 

marcha por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

para poner en valor las buenas prácticas de los profesionales sanitarios en 

todo el proceso de parto de una mujer 

A través de una serie de vídeos, con testimonios reales de ginecólogos, 

obstetras, anestesistas y madres, se defiende la confianza en la relación 

médico-paciente en el ámbito obstétrico 

 

8 de febrero de 2022  

El Colegio de Médicos de Araba/Álava (ICOMA) se adhiere a la campaña 

#GestandoCuidados puesta en marcha por e Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM) con el objetivo de reconocer y poner en valor 

las buenas prácticas de los profesionales médicos durante el período de 

embarazo de una mujer.  

A través de una serie de vídeos, en los que han participado con sus testimonios 

tanto profesionales médicos como madres, se pretenden trasladar la realidad 

que se vive durante el proceso de gestación de una vida. Esta acción quiere 

destacar la gran labor del conjunto de ginecólogos y ginecólogas, obstetras y 

anestesistas, así como de cualquier profesional sanitario implicado en el 

proceso de gestación y alumbramiento de una mujer, para evitar que se 

propague un concepto equívoco que afecte a la imagen de aquellos que se 

encargan de cuidar la salud de todas y todos. 

La campaña #gestandocuidados insiste en la importancia de cuidar de quien 

nos cuida también a través de acciones que muestren la profesionalidad y 

buen quehacer de los médicos y médicas, algo intrínseco a la práctica de la 

Medicina. “No debemos poner el acento en casos aislados de mala praxis. Es 

la profesionalidad, eficacia y ejemplaridad lo que realmente describe la labor 

de estos facultativos, una labor que sitúa a España entre los países con mejores 

resultados en salud para embarazadas y recién nacidos”. 

Las voces de #GestandoCuidados 

La campaña comprende seis vídeos, con una pieza general y otros vídeos más 

específicos que se irán publicando cada semana. En ellos, se recogen las 

impresiones de especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y 

reanimación y varias madres que han tenido algún tipo de complicación 

durante el embarazo y han necesitado que el profesional médico realice 

alguna técnica para salvaguardar su salud y la del bebé.  

https://icoma.eus/ciudadanos-as/campanas-a-la-ciudadania/gestandocuidados/
https://icoma.eus/ciudadanos-as/campanas-a-la-ciudadania/gestandocuidados/


Este material audiovisual estará disponible en la web del Colegio de Médicos 

de Álava (www.icoma.eus) así como en la web del Consejo General de 

“Médicos y Pacientes” y se difundirá a través de los distintos canales y perfiles 

en redes sociales.  

Confianza médico-paciente  

El CGCOM, que engloba a todos los Colegios de Médicos de España, reflejó 

en 2021 en un comunicado su preocupación por la creación de “innecesarias 

alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza médico-

paciente, al criminalizar las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los 

principios del rigor científico y de la ética médica”. 

Por su parte, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se 

sumó a este posicionamiento con otro comunicado en el que añadió que “no 

debe confundirse en modo alguno la praxis inadecuada con las expectativas 

de parto no cumplidas. Sin embargo, es un término que ha permitido poner de 

manifiesto las experiencias desagradables de muchas mujeres y posicionarlo 

en el debate público”.  

 

Enlace vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Lorenzo. Comunicación. Colegio de Médicos de Araba/Álava. 

Tel. 945 25 82 33  comunicacion@icoma.eus    
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