Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México
San Cristóbal de Las Casas a 18 de noviembre del 2008
Acta de acuerdos. Reunión 13 de noviembre
Reunidos a las 16:00 horas del día 13 de noviembre, la Comisión de Organización de la 2ª
Reunión Técnica que se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero del 2009 en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas bajo la organización del Comité Promotor por una Maternidad
sin Riesgos en México, El comité por una maternidad voluntaria y segura en Chiapas, El
comité por una maternidad sin riesgos en Oaxaca, el Instituto de la Salud de Chiapas y el
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.
Dichas organizaciones convocantes, estuvieron representadas en la reunión por:
Por el Centro Nacional de de Equidad y Género, Dr. Eduardo Morales Subdirector de
Salud Materna y Dra. Maria del Carmen Esquivel.
Dra. Graciela Freyermuth y Dr. David Meléndez Navarro del Secretariado Técnico de
CPMSRM.
Dra Paola Sesia y Mtra. Martha Castañeda del CPMSR-Oaxaca
Lic. Teresa Olvera Caballero del CMVSCH. (Chiapas)
Se establecieron los siguientes acuerdos:
 Los temas principales de debate y discusión para la Reunión Técnica serán:
1.- Seguimiento de acuerdos de la 1ª Reunión Técnica y Monitoreo de Servicios de Salud.
2.- El parto humanizado
En relación al desarrollo del taller se propone la siguiente agenda
 El primer día, 12 de febrero el tema a desarrollar será el del seguimiento de los
acuerdos de la 1ª Reunión Técnica
La propuesta del Programa es:
9:30 a 9:45.- Palabras de Bienvenida. Maestro de ceremonias
9:45 a 10:00.- Inauguración de la Reunión. Secretario de Salud del Estado de Chiapas.
10:00 a 10:15 Presentación de la agenda del Día. Secretaria Técnica del CPMSR
10:15 a 10:45 Conferencia magistral: “Los seis puntos para disminuir la MM”, Dra. Patricia
Uribe del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
10:45 a 11:30 Conferencia magistral: “Monitoreo en mortalidad materna con la utilización
de un Sistema de Información Geográfico”, Lic. José Eugenio Hernández (FALTA SU
ADSCRIPCIÖN INSTITUCIONAL).
11:30 a 12:45 Conferencia Magistral: “Los eslabones críticos en las defunciones maternas
de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; a partir de los estudios de caso”, Grupo AIDEM (DEFINIR
LA PERSONA).

12:45 a 13:00 -Intermedio
13:00 a 13:30 Análisis situacional de la Muerte materna en el estado de Guerrero. SSA y
ONG (falta definir la modalidad)
13:30 14:00 Análisis situacional de la mortalidad en el estado de Oaxaca. SSA y ONG
(falta definir modalidad)
14:00 a 14:30 Análisis situacional de la mortalidad en el estado de Chiapas. SSA y ONG
(falta definir modalidad)
14:30 a 16:00 Comida
16:00 a 18:00 Trabajo en mesas por estados
Presentación del monitoreo, avances, problemáticas, prioridades y acuerdos para el 2009.
( de 18:30 a 21:00 una comisión redactará los acuerdos por estado)
Segundo Día, 13 de febrero
Tema : Parto Humanizado
9:30 – 9:45 Presentación de la agenda del Día. CPMSR
9:45 a 10:30 Conferencia Magistral. Dr Jorge Herminia (Ecuador)
10:30 a 11:15 Conferencia Magistral: “ La experiencia de parto humanizado
institucionalizado” DR. RAÚL RODRÍGUEZ BALLESTEROS.- Jefe del Departamento de
Obstetricia de la Clínica de Especialidades de la Mujer de la SEDENA
11:15 a 12:00 Dr. Marcos Leite
12:00 – 12:15 Intermedio
12:15 – 13:30 Mesas de trabajo por Estado. Trabajando con preguntas generadoras para
identificar posibilidades y acciones posibles encaminadas hacia el parto humanizado. En
esta sesión el objetivo es conocer la metodología y la factibilidad de impulsar un proyecto
piloto, sobre parto humanizado y el tema de interculturalidad.
13:30 a 14:00
14:00 a 14:30 Presentación de los resultados de los trabajos en las mesas y firma de
acuerdos.
Clausura. Representación Federal

Para optimizar el trabajo en las mesas y los acuerdos, se pretende diseñar dos documentos
breves para la discusión de las temáticas y objetivos. Oaxaca se encargaría de enviar el
documento base de parto humanizado, El Secretariado Técnico el de monitoreo. Ambos
documentos serán enviados a los integrantes de esta comisión para su retroalimentación
como fecha limite el 10 de Diciembre del presente año.


Respecto a los invitados y aspectos logísticos.

El lugar y las instalaciones necesarias para el desarrollo del evento será a través del
ISECH y el Comité Promotor por una Maternidad Voluntaria de Chiapas por medio de
la Lic. Tere Olvera Será quien le dará seguimiento.
Definición de lista de invitados por parte de las Secretarias de salud estatales y la
federal. Todos los gastos de estos invitados correrán por cuenta de las instituciones.
Lista de invitados de las agencias internacionales.
Lista de invitados por parte de las organizaciones no gubernamentales, sus gastos correrán
por parte del Comité.
Sería deseable contar con la lista de invitados a más tardar el 10 de Diciembre.
Una vez que se cuente con la lista de invitados de todos los sectores se diseñarán las
invitaciones convocando la Secretaria de salud federal, la Secretaria de salud del estado de
Chiapas, el Comité Promotor por una Maternidad Voluntaria y sin Riesgos de Chiapas y el
CPMSR.
La distribución de las invitaciones será por los mismos canales institucionales.
La retroalimentación y comunicación de esta comisión metodológica se realizará por
Internet enviando a todos los integrantes los comentarios y propuestas.
AT E N TAM E N T E

___________________________
Dra. Graciela Freyermuth Enciso
Secretaria Técnica del Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos en México

