RESEÑA DE LA 18a. REUNIÓN PLENARIA DEL COMITE PROMOTOR
POR UNA MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
México D.F. 7 de diciembre, 1995.
Participantes: M.J. Alcalá, M. Murdock (FCI), L. Atkin (Fundación Ford), M.A. Castañeda (Comité
MSR de Oaxaca), MC. Elu, A. Beltrán (IMES), E. Hidalgo, M.L. Leal (Comité MSR de Querétaro),
C. García (INSP), S. Hartman, E. Ferraz, C. Ramos (OPS/OMS), A. Langer (Population Council),
Manuel Moreno (UNICEF), B. de Keijzer (Comité MSR de Veracruz), G. Mainero (CIDHAL), P.
Mercado, (GIRE), P. Muriedas (SIPAM), L. Nájera (PUEG-UNAM); H. Reyes (INPER), A. Rojas
(DIF), Y. Rodríguez (C. de Senadores), A. Saldaña (Comité MSR de San Luis Potosí), A. Villegas
(Comité MSR de Guerrero).

La Lic. Silvia Hartman, en ausencia del Dr. José Luis Zeballos, dió la bienvenida y presentó a la Dra.
Elenice Ferraz, nueva consultora MI en la Oficina OPS/OMS en México.
Como se ha establecido, la agenda de la reunión consistió en revisar el avance de los acuerdos
anteriores y acordar los nuevos compromisos tomando en cuenta el Plan de Trabajo 1995 del
Comité.
I. RESOLVER PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir datos e información sobre Salud Reproductiva.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a los miembros del Comité el documento "Análisis del Desarrollo
del programa Interinstitucional de Planificación Familiar". Responsable: MC.Elu (cumplido).

Se distribuyó en la sesión el folleto elaborado por UNICEF-SSA "Avances en Salud Materno Infantil
1980-1994" que contiene la información más actualizada sobre la materia.
II. LEGISLACIÓN
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar documento con propuestas legislativas relativas al tema de
Maternidad sin Riesgos. Responsable: ME. Chapa y G. Careaga. Abogados de la C. de Senadores

estaban traduciendo "el documento" al lenguaje adecuado", pero se desconoce en qué grado de
avance está.
ACUERDO: Averiguar cuando estará listo el documento y los pasos que procederán, y darlo a
conocer a MC.Elu. Responsable: Y. Rodríguez
ACUERDO ANTERIOR: Enviar documento a P. Muriedas. Responsable: G. Careaga.
ACUERDO ANTERIOR: Dar a conocer el documento a la opinión pública, cuando sea oportuno,
mediante una conferencia de prensa. Responsables: S. Lovera y todo el CPMSR.

ACUERDO ANTERIOR: Preparar proyecto para grabar un programa de radio, el cual será
distribuido en todo el país, para movilizar a la opinión pública a favor de las reformas propuestas.
Responsable: P. Muriedas.
ACUERDO: Preparar un guión (duración aprox. media hora) sobre Violencia doméstica contra
mujeres embarazadas, y enviarlo a MC.Elu. Responsable: P. Muriedas.

B. de Keijzer mencionó que el COLMEX proyecta realizar una investigación en siete estados del
país, sobre el tema de violencia, y la percepción que tienen, sobre el problema, los prestadores de
salud.
ACUERDO: Solicitar al Grupo de Mujeres de Sn. Cristóbal de las Casas, a través de Graciela
Freyermuth (CIESAS) copia del video "Ya no más". Responsable: MC. Elu.
ACUERDO: Enviar a MC.Elu el material que se pueda obtener sobre el tema de violencia
doméstica a mujeres embarazadas. Responsable: Todo el Comité.

P. Muriedas comentó que se realizó un encuentro con mujeres que tenían programas de radio tanto
en el ámbito rural como urbano, en el que se repartió material sobre Maternidad sin Riesgos. Se
cuenta con el directorio y una persona como enlace. El mecanismo será muy útil para difundir
eventos realizados por el Comité así como para conmemorar ciertas fechas.
ACUERDO: Enviar el directorio de participantes a MC. Elu. Responsable: P. Muriedas.

P. Mercado informó que se están realizando reuniones de ONG´S con responsables de diversos
programas en radio y televisión. Se pretende crear estrategias para que especialistas puedan hablar
sobre diversos temas. Clara Jusidman es la coordinadora.
ACUERDO: Contactar con C. Jusidman para ver la forma de participar en este esfuerzo.
Responsable: MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Firmar un documento por la eliminación de la discriminación laboral a
embarazadas. Responsable: ME. Chapa y Todo el Comité (cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Enviar comunicados de prensa respecto a las entrevistas con CNDH,
COPARMEX, Secretaría del Trabajo. Responsable: Y. Rodríguez (cumplido).
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial para conocer las normas en proceso y
mandar comentarios. Estimular la participación de los estados. Responsable: MC. Elu y Todo el
Comité.

Se enviaron al G.Interinstitucional comentarios preparados por M. José Alcalá que recogen los
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enviados anteriormente que no se reflejaron en la versión final de la Norma MI.
Actualmente se esta revisando el borrador sobre la Ley Estatal de Salud de S.L.P. Se presentarán las
sugerencias a los diputados el 11 de enero, 1996. A. Saldaña pide a los miembros del Comité su
colaboración para revisar y enviarle comentarios.
H. Reyes indica que posiblemente antes que finalice el año se dará a conocer el Plan Nacional de
Salud. Se espera un documento que permita tomar acciones. C. García alertó sobre las posibles
reformas tendientes a la privatización del sector salud.
ACUERDO: Revisar la Ley Estatal de Salud de SLP y enviar comentarios y sugerencias a Andrea
Saldaña a más tardar el 2 de enero de 1996. Responsables: H. Reyes, Y. Rodríguez, C. García, L.
Najera.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a una lista seleccionada de jueces material diverso sobre MRS.
Responsable: MC. Elu (cumplido). Se hizo llegar la Declaración y el libro Maternidad sin Riesgos a

109.
ACUERDO: Enviar a MC. Elu copia sobre la Iniciativa de Violencia Intrafamiliar y Abuso.
Responsable: A. Rojas.
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ACUERDO ANTERIOR: Promover que en fecha cercana al 28 de mayo de 1996 se imprima en
los billetes de lotería una fotografía alusiva a Maternidad sin Riesgos, con el logotipo. Responsables:
Y. Rodríguez y Todo el Comité. Se enviaron fotografías.
ACUERDO: Dar seguimiento al asunto. Responsable: Y. Rodríguez.
ACUERDO PERMANENTE: Mandar a S. Lovera artículos para su distribución a periódicos.
Responsables: Todo el Comité, S. Lovera. A. Saldaña entregó 4 artículos para S. Lovera.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar video sobre Beijing. Responsable: A. Langer. Se enviará cuando

esté listo.
ACUERDO ANTERIOR: Obtener copias de los videos producidos por la Fundación Ford, y por
de la DGSR. Responsables: MC. Elu, E. Santos y L. Atkin. Las copias del de la DGSR estarán

disponibles para fin del año. L. Atkin repartió, durante la sesión el video: "Transformando nuestras
vidas: Hacia la Salud Sexual y Reproductiva".
ACUERDO PERMANENTE: Buscar artículos y analizar contenidos sobre Derechos Humanos de
los Pacientes. Responsable: A. Beltrán.
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ACUERDO: Enviar artículos sobre Derechos Humanos de los Pacientes a H. Reyes, Y. Rodríguez,
B. de Keijzer, G. Mainero, E. Hidalgo, C. García, A. Villegas, P. Mercado. Responsable: A. Beltrán.
IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar e imprimir las ponencias del Coloquio Calidad de los
Servicios. Responsables: MC.Elu y A.Langer. (cumplido). Se distribuyó durante la sesión.

A. Langer informó que se está preparando un documento con bibliografía para anexarlo al Video
presentado en dicho Coloquio.
ACUERDO: Enviar a los miembros del Comité y a los participantes en el Coloquio el Video en
cuanto esté listo. Responsable: A. Langer.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a los miembros del Comité la Declaración del Foro Calidad de
los Servicios, que fue coordinado por SIPAM. Responsable: P. Muriedas.

P. Muriedas prometió que se enviará próximamente ya que, en base a los comentarios recibidos, las
integrantes del Foro le hicieron algunos ajustes. Informó, asimismo, que el día 5 de diciembre,
representantes del Foro se reunieron con el Dr. Pérez Palacios para presentarle algunas propuestas
emanadas del mismo que fueron bien recibidas. Entre ellas, la involucración de los grupos de
mujeres en los C. Interinstitucionales en aquellos estados donde todavía no están presentes, y el
trabajar conjuntamente con el personal de la DGSR que está abocado al tema de la Calidad de los
Servicios, así como en otros de particular interés para el Foro.
Durante el segundo semestre de 1996 se reunirán nuevamente sus integrantes. Se hace una invitación
a los miembros del Comité a participar así como la petición de apoyar con recursos económicos para
la reunión.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a los miembros del Comité el directorio actualizado del
CPMSRM. Responsable: MC. Elu. Se distribuyó lista preliminar para ratificación de datos.
ACUERDO ANTERIOR Y PERMANENTE: Promover que se cumplan las normas relativas a la
cesárea y se reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité, MC Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar una propuesta de referencia sobre el tema de cesáreas y
parámetros a considerar. Enviarla a A. Langer, A. Villegas, E. Hidalgo y M. Moreno, MC Elu.
Responsable: H. Reyes. (pendiente). Dentro de las recomendaciones a la Norma MI enviadas al G.

Interinstitucional se incluyeron algunas relativas a las cesáreas.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar una carta al Dr. José Carlos Cuentas, representante de UNICEF,
solicitando que entre los parámetros para la certificación de Hospitales Amigos del Niño y de la
Madre se incluya la existencia de alguna instancia que analice la pertinencia de las cesáreas.
Responsable: MC. Elu (cumplido)
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M. Moreno comentó que las recomendaciones del Comité a UNICEF se encuentran en discusión y
análisis. El proceso de modificación de los parámetros lleva su tiempo, puesto que deben hacerse a
nivel nacional e internacional. El Comité recalcó que los parámetros actuales se enfocan
principalmente en la lactancia y que hay que promover que también existan otros orientados al
mejoramiento de la salud de las madres.
V. PROMOVER INVESTIGACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA

PUESTOS DE SALUD PARA MUJERES EMBARAZADAS. (Estados participantes: Guerrero,
San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal).

MC. Elu informó que se tienen los resultados de las dos primeras fases de la investigación. Se están
analizando los datos. Se planea presentar los reportes a nivel nacional y estatal durante el primer
trimestre de 1996. El de Guerrero ya fue elaborado por el CIET y presentado a las autoridades
estatales. Se promoverá una reunión con los coordinadores del Proyecto para proceder a su ajuste; y
el que los niveles estatales participen en la interpretación de sus datos.
Gracias a gestiones realizadas por Family Care International se cuenta ya con financiamiento para la
instalación de Puestos el próximo año. M. Castañeda confirma el interés de Oaxaca por la réplica de
los Puestos. Dentro de su utilidad piensan que pueden ser un medio de brindar atención a las
mujeres migrantes mediante su ubicación en puntos claves.
AUTOPSIAS VERBALES
A. Langer informó que, en complemento a la capacitación de los equipos de Guerrero y San Luis
Potosí realizada en septiembre, se había capacitado los días 23 y 24 de noviembre al de Querétaro.
De esta manera la investigación se ha iniciado ya en esos tres estados. Dependiendo de la marcha del
proyecto y de los fondos disponibles se verá la posibilidad de incorporar, a mediados del próximo
año, a Veracruz y a Oaxaca.
Informó, igualmente, de la aprobación de financiamiento solicitado al Banco Mundial, que se une al
ya proporcionado por UNICEF. A. Saldaña entregó a A. Langer el reporte de la primera fase de la
investigación realizada en San Luis Potosí.
C. García señaló que en la DGSR se está planeando una investigación sobre Autopsias Verbales, por
lo cual recomienda informarse sobre dicho proyecto.
CESAREAS
ACUERDO ANTERIOR: Enviar una propuesta preliminar sobre la investigación de Cesáreas que
se incluirá dentro del Programa de Acción del Comité financiado por UNICEF para 1996.
Responsable: A. Langer (cumplido)
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ACUERDO ANTERIOR: Solicitar por escrito a UNICEF el libro "Nutrición: comunicación para la
acción". Responsable: MC. Elu (cumplido). M. Moreno informó que se dió ya trámite a la solicitud y
se distribuirán los libros en cuanto les lleguen.
VI. PROMOVER COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Esta colaboración se buscará a través de todas las actividades
promovidas por el Comité.

Participación en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva
ACUERDO ANTERIOR: Representar al Comité en los dos sub-grupos abocados a la elaboración
de los Programas Nacionales de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva. Responsables: C.
García, P. Mercado, H. Reyes y P. Muriedas (cumplido). C. García ha estado participando muy

activamente en ambos. A P. Mercado y P. Muriedas no llegó invitación.
ACUERDO: Avisar a las responsables sobre las fechas de las reuniones para que puedan participar y
no se cargue el trabajo en una sola persona. Responsable: C. García.
ACUERDO ANTERIOR: Diseñar mecanismos de involucración de la Red Móvil del DIF.
Responsables: MC. Elu y L. Carrera (pendiente). A. Rojas considera que el próximo año se podrá
concretizar este Acuerdo.

Asesoría sobre Perspectiva de Género a la Dirección General de Salud Reproductiva.
Se ha estado trabajando sobre este aspecto conjuntamente con el PUEG y la DGSR. Los días 11 y 12
de diciembre se realizará un Taller con los mandos medios de la DGSR; y se prepara un Taller
Nacional del 17 al 20 de enero de 1996 en Saltillo, Coahuila, para 120 personas procedentes de
todos los estados, que ha despertado gran interés.
Elsa Guevara, del PUEG, está colaborando ya dentro de la DGSR, tendiendo como una de sus
funciones la revisión de los documentos que en ella se preparen, para garantizar la equidad de
género, así como brindar la consultoría que sea necesaria.
MC Elu comentó que la Universidad de Guadalajara ha elaborado un folleto sobre el manejo del
lenguaje en la búsqueda de la equidad de género. C. Ramos informó que la OPS también dispone de
diversos materiales elaborados a partir de experiencias tenidas en Nicaragua. en Nicaragua.
ACUERDOS: Distribuir los materiales arriba señalados. Responsables: Mc. Elu y C. Ramos.
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar y distribuir el material desarrollado para y durante los Taller
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Nacional sobre Relaciones de Género y Salud Reproductiva (agosto 10-11). Responsables: G.
Careaga y MC. Elu (pendiente).

Asesoría sobre Maternidad sin Riesgos para el Proyecto de Salud Comunitaria de Cáritas.
Este proyecto se desarrolla en varias parroquias de la ciudad de México y tiene como principal
propósito la identificación y atención de las embarazadas con riesgo, con especial atención en las
adolescentes. Se ha colaborado en el diseño y evaluación de la experiencia, así como en la
elaboración de un Video y en la impartición de pláticas sobre "Embarazo de Riesgos". H. Reyes, MC.
Elu y A. Beltrán están involucradas en estas actividades.
VII. ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA.
ACUERDO PERMANENTE: Distribución de los diversos materiales elaborados por el Comité.
CONFERENCIAS ESTATALES
ACUERDO: Enviar a MC.Elu copias del libro Maternidad sin Riesgos: Retos y Perspectivas en
Veracruz para su distribución. Responsable: B. de Keijzer.

La presentación del libro tuvo lugar el 23 de noviembre en la Galería del Estado, Xalapa, Veracruz.
La Lic. Emma Reyes coordinó el evento. En su primera parte, P. Mercado, miembro de la
Delegación Oficial, hizo una exposición sobre la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en
septiembre en Pekín, China, que despertó gran interés entre los asistentes. Posteriormente, MC.Elu
habló de la Iniciativa MSR y del Comité, y Luz del Carmen Krauss y Joaquín Rosas comentaron
algunos aspectos del libro.
ACUERDO: Editar y publicar la Declaración de la Conferencia Estatal MSR en Oaxaca.
Responsables: M. Castañeda y MC. Elu. M. Castañeda informó que ya se dispone de una primera

versión de la Declaración de Oaxaca, y que se están recopilando las ponencias para el libro.
A su vez, A. Villegas anunció que la Declaración de Guerrero ya está disponible. Respecto a la
publicación se espera que esté lista en los primeros meses del próximo año.
ACUERDOS: Distribuir la Declaración de Guerrero a los miembros del Comité y preparar la
publicación. Responsables: MC. Elu y A. Villegas.
ACUERDO ANTERIOR: Publicación de la Declaración y el libro Maternidad sin Riesgos en
Querétaro. Responsables: C. Estatal y CPMSR (cumplido).
ACUERDO: Con el propósito de intercambiar experiencias y estrategias para el fortalecimiento de
los Comités Estatales y la elaboración de sus Planes de Trabajo 1996, se llevará a cabo una reunión
los días 14 a 16 de febrero próximo en Querétaro. A ella asistirán tres miembros del Comité de cada
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entidad, pertenecientes a diversas organizaciones y dos o tres personas de nivel nacional.
Responsables de su organización: C. Estatal de Querétaro y CPMSR.
COLOQUIOS Y TALLERES:
Coloquio sobre Planificación Familiar Post parto y Post aborto. Responsable: E. Santos, A.
Saldaña, MC.Elu. Este fue el último Coloquio Nacional del presente año. Se realizó el 6 de octubre,

con la participación activa y enriqueciente de instituciones gubernamentales y ONG`S.
Talleres Estatales:

* Planificación Familiar Post parto y Post aborto en Morelos. Responsables: G. Mainero, A.
Saldaña y CPMSR. Se llevó a cabo el 10 de octubre con la participación de la SSA, DIF, ISSSTE,
IMSS, DIF,, ONG`S. El evento fue una buena oportunidad para estrechar los lazos
interinstitucionales y servirá, junto con el Proyecto de la Casa de la Mujer, como antecedente para el
establecimiento del Comité Estatal MSR de Morelos. G. Mainero agradeció el apoyo brindado por
A. Saldaña a la organización y desarrollo del evento. Además de ésta última, por el CPMSR,
participó C. García.
ACUERDO: Establecer el C. Estatal de Morelos. Responsable: G. Mainero con la colaboración de
A. Saldaña.

* Planificación Familiar Post parto y Post aborto en San Luis Potosí. Responsables: Comité Estatal
MSR y CPMSR

El evento se realizó el 28 de octubre con la colaboración CNDH, SSA, COESPO, IMSS, Facultad
de Medicina y Enfermería, y resultó altamente exitoso. Asistieron aproximadamente 226 personas y
se presentaron excelentes ponencias. Por parte del Comité asistió MC.Elu quien también participó
junto con A. Saldaña, en un programa de televisión de una hora donde se habló de Maternidad sin
Riesgos y se publicitó el evento.
A. Saldaña informó que el 24 de noviembre se llevó a cabo una mesa redonda sobre Beijing y Salud,
en la cual también participó el Comité Estatal, y que el PRD les ha pedido asesoría para abrir un
consultorio sobre Salud Reproductiva.
MC. Elu comentó que el Comité MSR de S.L.P tiene un extraordinario poder de convocatoria y es
muy solicitado, producto del incansable trabajo del equipo coordinado por A. Saldaña.
* Taller sobre Perspectiva de Género en Guerrero. Responsables: C. Estatal MSR y CPMSR.
El Taller se llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre, en Acapulco, y estuvo particularmente
dirigidos a representantes de las organizaciones que conforman el Comité Estatal. Para el desarrollo
de este Taller se aprovecharon las experiencias de los anteriores, y a su vez, la obtenida en él, motivó
y sirvió para su réplica en dos municipios. E. Hidalgo (C. MSR de Querétaro) colaboró con A.
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Villegas en la organización y desarrollo del Taller. También participó MC.Elu. Los Talleres sobre
Género realizados durante el año han mostrado su capacidad para introducir en la comprensión del
concepto y a su aplicabilidad en el campo de la salud reproductiva, y también lo valioso que resultan
los sociodramas para favorecer el aprendizaje en un contexto lúdico. Se pretende recopilar el
material utilizado en las tres experiencias llevadas a cabo y preparar un documento útil para otros
eventos.
En otras actividades, E. Hidalgo informó que el 24 de noviembre se realizó en Querétaro un taller
sobre : Violencia doméstica y Maternidad y que el 8 y 9 de diciembre, 1995, se hará uno sobre Los
hombres ante la paternidad y la salud reproductiva, ambos con el apoyo de CPMSR.
ASUNTOS DIVERSOS
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar y publicar un documento sobre la Plataforma de Acción
aprobada en la Conferencia de Pekín. Responsables: P. Mercado y MC. Elu. (cumplido)

Se distribuyó el libro en la reunión, conteniendo una selección de párrafos que se vinculan con la
Maternidad sin Riesgos. El cumplimiento de este acuerdo en tan corto tiempo significó un gran
esfuerzo por parte de P. Mercado y Hortensia Moreno, pero también muy satisfactorio ya que
permite disponer e iniciar su distribución en un momento oportuno.
ACUERDO ANTERIOR: Invitar al Instituto Nacional de Perinatología y a la Jefatura de Salud
Reproductiva del IMSS, a ser miembros del Comité. Responsable: MC. Elu (cumplido). Tanto el

Dr. Roberto Ahued como el Dr. Jorge Arturo Cardona aceptaron la invitación.
En otro orden de cosas, A. Villegas comentó la situación por la que estaba pasando el CIET en
cuanto a sus instalaciones. El Comité en pleno le expresó su apoyo dándole un voto de confianza a
MC. Elu para mandarle una carta si así se requiriera.
PLAN DE TRABAJO 1993-96.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar el documento Plan de Trabajo 1993-1996 a los nuevos
integrantes del Comité. Responsable: A. Beltrán. Se repartió en la reunión.

MC. Elu señaló que el Plan de Trabajo 1995 se había cumplido ampliamente. Como ejemplo, en vez
de 2 Conferencias Estatales se realizaron tres, también se llevaron a cabo todos los Coloquios y
Talleres planeados e iniciado las investigaciones propuestas. Y bien algunas actividades todavía no se
han finalizado, otras, no incluidas inicialmente, se incorporaron y cumplieron. También destacó la
productiva y entusiasta involucración de todos los miembros del Comité en cumplimiento de los
acuerdos, y el hecho de que ya se había iniciado una colaboración inter-estatal.
De hecho, El Plan para 1996 se ha ido esbozando naturalmente en las reuniones del Comité, a partir
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de los lineamientos generales planteados en el Plan de Trabajo 1993-96 y a temas surgidos como
prioritarios, los que se unirán a los iniciados durante 1995. Masculinidad y Salud Reproductiva,
Cesárea y Violencia contra las Embarazadas, serán algunos de ellos.
Seguirán las Conferencias Estatales, Coloquios y Talleres que, además de la importancia de sus
contenidos, han probado ser un mecanismo eficaz para promover la comunicación e interacción
entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales, función intrínseca del Comité.
El apoyo a los Comités Estatales constituirá un aspecto central del Plan de Trabajo 1996,
promoviendo, incluso, su réplica a nivel de municipios seleccionados. Además de su involucración
en las investigaciones arriba señaladas, algunos estados ya han manifestado su interés por realizar
diversos talleres (Oaxaca, Género), (Guerrero, Masculinidad), Veracruz, Comunicadores),
(Querétaro, Planificación Familiar Postparto y Postaborto) y elaborado programas de trabajo
preliminares que terminarán de definir en la reunión de febrero.
Para finalizar la reunión, MC. Elu agradeció muy sinceramente a todos el trabajo realizado y el
invaluable y estímulante apoyo brindado a la Iniciativa. Por último, los participantes recibieron una
escultura alegórica al proceso, en que estamos empeñados, de construir una Maternidad sin Riesgos
(que posteriormente se les mandó a quienes no pudieron asistir). Pero el mejor regalo fue la
satisfacción de haber cumplido con nuestra misión durante 1995, y el que se presenten perspectivas
favorables para seguirlo haciendo en 1996.
La próxima Reunión se llevará a cabo el 1o. de febrero de 9:00 a 17:00 horas, en la sede de
SIPAM, Vista Hermosa 89, Col. Portales. Tél: 532 5763. Atn. Pilar Muriedas.
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