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Atención al embarazo, parto y puerperio
normal para residentes

Es para mí un motivo de profunda satisfacción prologar este libro escrito por médicos espe-
cialistas y residentes del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Cuando me incorporé 
como Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología en octubre de 2012 el manuscrito estaba 
prácticamente finalizado. Su lectura me permitió conocer la capacidad de trabajo y el elevado 
nivel profesional y científico del equipo humano que iba a dirigir. Tras casi dos años de trabajo 
conjunto he podido constatar día a día su excelencia y la calidad humana que han enriquecido 
mi actividad profesional haciendo que cada día acuda ilusionado a trabajar en nuestro servicio.

Aristóteles refería que la más noble de las profesiones es la docencia, siendo la enseñanza de 
nuestros primeros pasos en cualquier actividad de trascendental importancia para el resto de nues-
tra vida pues genera una impronta que marcará nuestro comportamiento humano y profesional. 

La atención al embarazo, parto y puerperio normales es el primer escalón de nuestra formación 
como especialistas, creo que este libro puede ser de gran utilidad para que los médicos residentes 
que se incorporan a un Servicio Docente de Obstetricia y Ginecología conozcan los fundamentos 
de la práctica clínica en Obstetricia con solvencia y rigor científico.

Mi agradecimiento a la Empresa Pfizer S.L. por apoyar esta iniciativa de jóvenes médicos, Resi-
dentes y Especialistas que a pesar de las dificultades y su precaria situación laboral mantienen 
su ilusiones intactas garantizando un futuro de gran calidad asistencial y científica.

Le felicito por su excelente trabajo. Me siento orgulloso de dirigir a este equipo de profesionales 
que día a día me demuestra su gran capacidad de innovación y trabajo bien hecho.

Confío que este texto sea útil para todos los Médicos Residentes de Obstetricia y Ginecología.

Cádiz, abril de 2014

Fdo.: Rafael Torrejón Cardoso

Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Prólogo a la primera edición




