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M ª Casilda Velasco Juez
Matrona

M ª Casilda Velasco Juez nació en Arandilla, un pueblecito
cercano a Aranda de Duero Burgos, un 9 de Abril de hace 59
años. Quizás su naturaleza de tierras tan áridas la hayan hecho
una mujer de carácter inquieto y comprometido a todos los
niveles.
Licenciada en Ciencias Hospitalarias por la Universidad Libre de Bruselas en 1990, es
además matrona Diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad de Granada. Pero
ante todo y como ella misma dice es “una Matrona que ejerce en Granada”.
Siendo cierta esta afirmación, es además una persona inquieta y comprometida con la
Sociedad. La labor asistencial ha sido muy importe para ella continuando en la actualidad
en la misma línea, “al lado de una mujer siempre una matrona”. Ese es y ha sido su lema
siempre, y las mujeres a las que ha atendido y continua atendiendo así se lo reconocen.
Tanto en el hospital como en asociaciones de mujeres de Granada, como en África. Para
Casilda su patria es el mundo y África su rincón favorito.
Dentro de las áreas en las que las matronas nos movemos hay una en la que ella se mueve
como pez en el agua: es la de Cooperación. Su trabajo activo dentro de la ONG a la que
pertenece parece que tiene carácter propio cuando habla de la erradicación de la mutilación
genital femenina.
En el área de cooperación
Casilda olvida el reloj, el
tiempo carece de importancia
para ella y robándoselo
constantemente al sueño para
dedicarlo
a
los
más
necesitados.
Es una persona incombustible
y otras de sus pasiones es la
formación y la docencia.
Profesora de residentes en la
Universidad de Granada a los
que dedica gran parte de su
tiempo, solo hay que hablar
con ellos para darse cuenta del afecto que le tienen. Es una perfecta comunicadora y
transmisora de conocimiento. Pero no solo da clases a residentes, su preocupación por la
formación la ha llevado a dirigir diversos cursos de experto para matronas, no solo en
España sino en Senegal y Túnez.
La investigación también ha sido ampliamente explorada por esta mujer. Ha formado parte
de proyectos de investigación financiados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), liderando proyectos como la “Iniciativa Parto
Normal” y muchos otros que le han merecido el calificativo de Excelente por la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía. Ha realizado publicaciones de libros, revistas, artículos,
ponencias, etc.
La gestión también ha tenido cabida en la vida de esta mujer. Ha sido supervisora de
paritorio y urgencias de tocología en el hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Matrona Jefe de los Servicios de Maternidad, ha sido la gestora
de innumerables proyectos tanto en hospitales como fuera de
ellos. Fundadora y Presidenta de la Asociación Andaluza de
Matronas, ha realizado la gestión en la misma durante los diez
primeros años de su andadura. Fundadora y Vicepresidenta de la
Federación de Asociaciones de Matronas de España, y
coordinadora del proyecto IPN.
En la actualidad ha querido retirarse de algunas de las actividades
a las que dedica 25 horas del día, pero su inagotable capacidad profesional y su constante
preocupación han hecho que, aún dejando algunas se comprometa con otras nuevas.
Continúa con su labor asistencial, con la colaboración de asociaciones que luchan contra
la mutilación genital femenina en España, Europa y Burkina Faso. Participa en un proyecto
de cooperación en la Escuela de Enfermeras y Matronas en Niamey. Además de realizar
diversos viajes de trabajo con el GIE. Continúa participando dentro de la FAME y dentro
de la Asociación Andaluza de Matronas en todos los eventos iniciados y realizados por
estas instituciones.
Los valores de Casilda, su calidad humana, honestidad, coherencia, tenacidad y
perseverancia la hacen merecedora de ser la candidata presentada para optar al premio de
Matrona del Año 2009 de la Asociación Andaluza de Matronas.
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