RESEÑA DE LA 19a. REUNIÓN PLENARIA DEL COMITE PROMOTOR
POR UNA MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER (SIPAM)
México D.F. 1 de Febrero, 1996.
Participantes: C. Brito (DIF), J.A. Cardona, V. Velasco (IMSS), MC. Elu, A. Beltrán (IMES), E.
Ferraz, C. Ramos (OPS/OMS), C. García (INSP), C. Galante (Comité MSR de Oaxaca), A.
González (UNICEF), E. Hidalgo, M.L. Leal, G. Sánchez (Comité MSR de Querétaro), P. Jara
(Comité MSR de San Luis Potosí), B. de Keijzer, E. de la Rosa (Comité MSR de Veracruz), S.
Lovera (CIMAC), G. Mainero (CIDHAL), M. Murdock (FCI), P. Muriedas, M. Ballesté, (SIPAM),
L. Nájera (PUEG-UNAM), H. Reyes (INPER), Y. Rodríguez (C. de Senadores), E. Santos
(DGSR/SSA), M. Solórzano (UNFPA).

La Lic. Pilar Muriedas, a nombre de SIPAM, dio la bienvenida a los miembros del Comité.
MC. Elu recordó que se cumplían tres años de la Conferencia Nacional de MSR y de la existencia
del CPMSR. Se presentaron los Dres. Jorge Arturo Cardona y Vitelio Velasco, de la Jefatura de
Salud Reproductiva del IMSS. El Dr. Cardona manifestó su satisfacción por pertenecer al CPMSR y
su disposición por colaborar en las actividades que éste desarrolla.
Como se acostumbra, 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 1995-1996.
I. RESOLVER PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir datos e información sobre Salud Reproductiva.
Responsable: MC. Elu. Se ha estado proporcionando materiales y publicaciones a los miembros del

CPMSR, particularmente a los de los Estados, con el propósito de que estos vayan formado su
acervo y puedan brindar un servicio a quienes deseen información sobre diversos aspectos
vinculados a la Maternidad sin Riesgos. E. Santos repartió un tríptico con indicadores
sociodemográficos y una tarjeta con los últimos datos disponibles sobre diversos aspectos, incluyendo
las tasas de mortalidad materna. Ambos elaborados por la DGSR.
II. LEGISLACIÓN
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar documento con propuestas legislativas relativas al tema de
Maternidad sin Riesgos. Responsable: ME. Chapa y G. Careaga.

Y. Rodríguez mencionó que el documento estará listo en dos semanas y es importante armar la
estrategia para presentarlo.
A. González propuso que se proyecte a los Senadores el video "Ya no más", y otros videos
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disponibles para sensibilizarlos sobre el tema.
ACUERDO: Mandar el documento, así como una explicitación de los pasos a seguir MC. Elu para
darlos a conocer a todos los miembros del CPMSR. Responsable: Y. Rodríguez.
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. (Pendiente. Se
retomará cuando llegue el momento).
ACUERDO ANTERIOR: Preparar proyecto para programa de radio con el propósito de movilizar
a la opinión pública a favor de las reformas legislativas propuestas. Responsable: P. Muriedas.
(Pendiente. Se retomará cuando llegue el momento).
ACUERDO: Preparar una propuesta de guión sobre Violencia doméstica contra Mujeres
Embarazadas, y enviarlo a MC.Elu. Responsable: P. Muriedas (Cumplido).

MC. Elu recordó que el tema de Violencia doméstica hacia Mujeres Embarazadas quedó definido
como uno de los ejes de trabajo del Comité para 1996 y se planea realizar actividades diversas al
respecto.
Margarita Argot de SIPAM presentó la propuesta que despertó gran interés por su planteamiento y
creatividad. Se insistió en que el guión hiciera énfasis en la violencia doméstica a las embarazadas. Se
repartieron copias del guión a quienes desearon analizarlo con detenimiento y mandar comentarios.
ACUERDO: Mandar a M. Argot comentarios a más tardar el 9 de febrero para que pueda elaborar
la propuesta definitiva. Responsables: MC.Elu, B. de Keijzer, C. García.

B. de Keijzer, mencionó que un grupo de Sonora realizó un video clip de 3 minutos muy impactante
en torno al robo de infantes y que podría sondearse con ellos la posibilidad de realizar uno sobre el
tema de violencia a mujeres embarazadas.
V. Velasco y E. Santos no creen que el IMSS y la DGSR pudieran participar en la producción de
material audiovisual pero verían la posibilidad de hacerlo en su transmisión por los medios.
ACUERDO: Investigar en la DGSR-SSA y en el IMSS como pueden colaborar en esta actividad.
Responsables: E. Santos y V. Velasco.

C. Galante pidió apoyo al Comité para un grupo de mujeres Centro de Capacitación en video
Indígena, que están capacitándose en producción de videos sobre violencia a las mujeres.
ACUERDO: Solicitar al Grupo de Mujeres de Sn. Cristóbal de las Casas, a través de Graciela
Freyermuth el video "Ya no más". Responsable: MC. Elu (Cumplido).

Se pedirá permiso al Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas para hacer algunas copias del
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Video para ser utilizadas en actividades de sensibilización y capacitación.
ACUERDO: Enviar el directorio de participantes del encuentro de mujeres que tienen programas
de radio. MC. Elu. Responsable: P. Muriedas. (Cumplido. Se distribuyó durante la reunión).
ACUERDO: Hablar con C. Jusidman respecto a las reuniones que tienen diversas ONG's con
responsables de programas en radio y televisión. Responsable: MC. Elu. (Pendiente).
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial para conocer las normas en proceso y
mandar comentarios. Responsable: A. Jiménez, y Todo el Comité. (No han aparecido nuevas).
ACUERDO: Revisar la Ley Estatal de Salud de SLP y enviar comentarios y sugerencias a Andrea
Saldaña. Responsables: H. Reyes, Y. Rodríguez, C. García, L. Najera. (Cumplido).

P. Jara informó que se realizó la reunión del 11 de enero y se entregó una copia a la Dra. Sofía
Dauajare, Secretaria de Salud del Edo. Agradeció a los miembros del CPMSR que les enviaron sus
comentarios.
ACUERDO: Enviar a MC. Elu copia sobre la Iniciativa de Violencia Intrafamiliar y Abuso.
Responsable: A. Rojas. (Cumplido. Se distribuyó durante la reunión).
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ACUERDO: Dar seguimiento al asunto en proceso de la fotografía en los billetes de lotería.
Responsable: Y. Rodríguez.
ACUERDO PERMANENTE: Mandar a S. Lovera artículos para su distribución a periódicos.
Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar video sobre Beijing. Responsable: A. Langer (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Obtener copia del video producido por la DGSR. Responsable: E.
Santos. (Cumplido. E. Santos proporcionó 5 copias).
ACUERDO: Sacar 5 copias del video y enviarlos a MC. Elu. Responsable: P. Muriedas.
ACUERDO PERMANENTE: Buscar artículos sobre Derechos Humanos de los Pacientes.
Responsable: A. Beltrán.
ACUERDO: Enviar artículos sobre el tema a H. Reyes, Y. Rodríguez, B. de Keijzer, G. Mainero, E.
Hidalgo, C. García, A. Villegas, P. Mercado. Responsable: A. Beltrán. (Cumplido. Se distribuyeron
durante la reunión).
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ACUERDO: Enviar artículos sobre Derechos Humanos y Violencia Doméstica a B. de Keijzer, C.
García, L. Najera, E. de la Rosa, P. Muriedas, G. Sánchez, G. Mainero, C. Ramos, E. Ferraz.
Responsable: A. Beltrán.
IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ACUERDO: Enviar a los participantes en el Coloquio el Video en cuanto esté listo. Responsable: A.
Langer. (Pendiente. Se ha retrasado porque se está elaborando un Manual).
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a los miembros del Comité la Declaración del Foro Calidad de
los Servicios, que fue coordinado por SIPAM. Responsable: P. Muriedas. (Cumplido. Se distribuyó
fotocopias durante la reunión. Se hará llegar posteriormente el documento impreso.

Se están realizando diversas actividades sobre Calidad de los Servicios. P. Muriedas pidió apoyo al
Comité para organizar un Encuentro sobre el tema en septiembre próximo. SIPAM desea promover
que se dedique la primera semana de julio a la Calidad de los Servicios. En esa fecha lanzará una
campaña que será evaluada. MC. Elu propuso que ese Encuentro sea organizado conjuntamente por
el Foro, la DGSR, SIPAM y el Comité.
ACUERDO: Conformar un grupo organizador del Encuentro para elaborar proyecto. Rsponsables:
P. Muriedas, E. Santos, H. Reyes, C. García y otros miembros.
ACUERDO: Enviar material que se tenga sobre Calidad de los Servicios, a E. Santos. Responsables:
Todo el Comité.

Con apoyo de la F. Ford SIPAM está realizando un diagnóstico para establecer criterios que midan
la calidad de atención a las (os) usuarias (os), en algunos meses se tendrán resultados.
ACUERDO: A solicitud de C. Galante, apoyar los talleres de capacitación que está organizando el
DIF-Oax. sobre Calidad de los Servicios. Responsables: H. Reyes y P. Muriedas.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar a los miembros del Comité el directorio actualizado del
CPMSRM. Responsable: A. Jiménez (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 recordó que el tema de las Cesáreas será también prioritario para 1996, por lo que se verá
reflejado en el Plan de Trabajo de este año.
V. PROMOVER INVESTIGACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA

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

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 en los estados respectivos, en el primer trimestre de
1996, para proceder a su ajuste y programar su réplica durante el presente año. C. García presentará
una ponencia sobre los Puestos de Salud para Mujeres Embarazadas, en Toronto, Canadá. P.
Muriedas aún no dispone de copias del artículo que escribió para una revista internacional sobre los
Puestos de Salud.
ACUERDO: Enviar en cuanto se tenga el artículo a MC. Elu. Responsable: P. Muriedas.

AUTOPSIAS VERBALES
Para su realización se dispone de un apoyo financiero del Banco Mundial, además del ya
proporcionado por UNICEF. El 16 y 17 de febrero, en Querétaro, se reunirán los coordinadores
nacionales (A. Langer, Bernardo Hernández y C. García) con los de los estados participantes
(Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro). Si se dispone de fondos y resulta posible, en una segunda
fase se incluirá a Oaxaca y Veracruz que han manifestado su interés por participar.
ACUERDO ANTERIOR: Solicitar por escrito a UNICEF el libro "Nutrición: comunicación para la
acción". Responsable: MC. Elu (Cumplido; aún no han llegado los libros a UNICEF).
. 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 informó que los dos subgrupos se unirán. Le enviaron un documento para que hiciera
comentarios.
ACUERDO: Avisar a las arriba mencionadas las fechas de reuniones. Responsable: C. García.
ACUERDO ANTERIOR: Diseñar mecanismos de involucración de la Red Móvil del DIF.
Responsables: MC. Elu y L. Carrera (Pendiente).

Asesoría sobre Perspectiva de Género a la Dirección General de Salud Reproductiva.
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ACUERDOS: Distribuir el folleto sobre manejo del lenguaje y equidad de género elaborado por la
Universidad de Guadalajara. Responsable: A. Beltrán (Cumplido).
ACUERDO: Distribuir, cuando se obtenga, materiales elaborados a partir de experiencias tenidas en
Nicaragua. Responsable: C. Ramos.
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar y distribuir el material desarrollado para y durante los Taller
Nacional sobre Relaciones de Género y Salud Reproductiva (agosto 10-11). Responsables: G.
Careaga y MC. Elu. (Lo entregarán la próxima semana).

E. Santos y L. Nájera informaron sobre los dos Talleres de Género organizados por la DGSR con la
colaboración del PUEG. El primero realizado el 11-12 de diciembre de 1995, para mandos medios
de la propia DGSR. El segundo a nivel nacional del 17 al 20 de enero al que asistieron alrededor de
110 personas. Miembros del CPMSR que asistieron al Taller de enero comentaron que había sido
fue una grata experiencia muy interesante e importante. MC. Elu resaltó el excelente trabajo
realizado por el PUEG y el entusiasmo logrado entre los participantes. Con ambos Talleres se ha
dado un nuevo paso para la inclusión del enfoque de género en los programas de la DGSR.
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. En la próxima reunión del Comité se
informará más ampliamente sobre este proyecto.
VII. ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA.
ACUERDO PERMANENTE: Distribución de los diversos materiales elaborados por el Comité.

MC.Elu mencionó que esta actividad se realiza a través de múltiples mecanismos, como ponencias
en reuniones de muy diverso tipo y presencia en los medios de comunicación.
ACUERDO: Distribuir copias del libro Maternidad sin Riesgos: Retos y Perspectivas en Veracruz.
Responsable: B. de Keijzer (Cumplido).

El 14 de febrero, será la presentación pública del libro Maternidad sin Riesgos en Querétaro.
ACUERDO: Editar y publicar la Declaración de la Conferencia Estatal MSR en Oaxaca.
Responsables: M. Castañeda y MC. Elu. C.G. mencionó que se trabaja en la Declaración.
ACUERDO: Preparar la publicación de las ponencias presentadas durante la Conferencia
Maternidad sin Riesgos en Guerrero. Responsable: A. Villegas. (En proceso)
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PLAN DE TRABAJO 1995-96.

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 más Coloquios y Talleres
de los 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 la trascendencia del hecho de que ya se había iniciado una colaboración inter-estatal.
El Plan para 1996 se ha ido esbozando naturalmente en las reuniones del Comité, a partir 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.
Se continuará con la organización de 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 en la Reunión de Planeación de febrero cuyos resultados se presentarán al CPMSR en
su próxima reunión plenaria (28 de marzo).
ACUERDO: Realizar la 1a. Reunión de Planeación Inter-Estatal con el propósito de que los
Comités Estatales MSR intercambien experiencias y elaboren sus Planes de Trabajo 1996. La
reunión se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero en Querétaro. Responsables de su organización:
CPMSR y C. MSR de Querétaro.
CONFERENCIAS ESTATALES:
ACUERDO: Establecer el C. Estatal de Morelos. Responsable: G. Mainero con el apoyo de A.
Saldaña. (En proceso). G. Mainero agradeció la entusiasta y eficaz colaboración de A. Saldaña.

Para 1996 se tiene contemplado organizar dos Conferencias Estatales: Una en Morelos y otra en
Hidalgo o Chiapas. (Sonora ha expresado repetidamente el deseo de organizar una)
MC. Elu pidió a los miembros del Comité externaran su opinión sobre la posibilidad de promover
una Conferencia de MSR en Chiapas, dadas las condiciones que prevalecen en dicho estado. Hubo
consenso en la necesidad de realizar actividades en el estado ya que tiene altos índices de Mortalidad
Materna. Sin embargo, se pensó que era prematuro tomar una decisión sobre si sería conveniente o
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no organizar una Conferencia, o promover otras acciones alternativas.

ACUERDO: Una representación (3 o 4 personas) del Comité viajará a Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y
San Cristóbal de las Casas) para entrevistarse con diversas organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, grupos de mujeres, con el propósito de identificar cuál podría ser la colaboración
del CPMSR al estado. E. Ferraz de la OPS y S. Lovera (CIMAC) mostraron interés en formar parte
del grupo. Responsables: MC. Elu y miembros del Comité.
ASUNTOS DIVERSOS

B. de Keijzer, pidió a S. Lovera información sobre como reactivar la relación con la Red de
Periodistas. S. Lovera le sugirió enviar una carta a Sonia o Regina, de la Red para definir quien será
la nueva representante de la Red ante el Comité.
MC. Elu agradeció a los miembros de SIPAM el haber sido anfitrionas de la reunión, y a todos los
miembros del Comité por su asistencia y colaboración.
----------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité se llevará a cabo el 28 de marzo de 9:00 a 17:00 horas,
en la sede del Instituto Nacional de Perinatología, situado en Montes Urales 100, Col. Lomas
Virreyes, Atn: Dra. Hilda Reyes Zapata, tél: 5 20 99 00, exts. 150, 513.
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