RESEÑA DE LA 21ª REUNION PLENARIA DEL COMITE PROMOTOR
POR UNA MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MEXICO
Dirección General de Salud Reproductiva
México, D.F., 6 de junio de 1996
Participantes: Lucille Atkin (Fundación Ford), María Luisa Becerril y Héctor Alvarez Valero (Comité
MSR de Morelos), Georgia Bratt (SIPAM), Carmen Brito y Sodelva Liekens (DIF), Gloria Careaga
(PUEG), Laura Chávez (UNFPA), Benno de Keijzer, Rosa Ma. Ortíz y Luz del Carmen Krauss
(Comité MSR de Veracruz), Ma. Carmen Elu, Ma. Estela Fernández, Patricia Corona, Angélica
Jiménez y Rosa María Castañeda (IMES), Andrea Saldaña y Gladys Espinosa (MSR de S.L.P.), Rosa
Lilia García (Comité MSR de Oaxaca), Cecilia García (INSP), Leonila Gómez y Elizabeth Herrera
(Comité MSR de Chihuahua), Lucero González (GIRE), Enrique Hidalgo (Comité MSR de
Querétaro), Ana Langer (PC), Martha Murdock (FCI), Rosalba Ojeda (IMSS), Celia Ramos, Elenice
Ferraz y Silvia Hartman (OPS), Hilda Reyes (INPER), Rómulo Rizzo (UNICEF), Elsa Santos
(DGRS-SSA), Yolanda Rodríguez (C. de Senadores), y Ascencio Villegas (Comité MSR de
Guerrero).
La Act. Elsa Santos, a nombre del Dr. Pérez Palacios, dio la bienvenida a los miebros del Comité.
La Agenda de la reunión consistió en la revisión de los acuerdos anteriores, y el establecimiento de
nuevos, para cumplir con el Plan de Trabajo de 1996.
I. INFORMACION.
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir datos e información sobre Salud Reproductiva.
Responsable: MC. Elu. Se proporcionaron los siguientes materiales: "El aborto en los Códigos
Penal y de Procedimientos Penales de los Estados de la República" (SSA); Mujer: Sexualidad y
Salud Reproductiva en México (PC), Manual para el ejercicio de los Derechos Reproductivos en
México (SIPAM), Compromisos para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos
(FCI).
ACUERDO: Traer a la próxima reunión una lista de los materiales con que cuenta el CPMSR.
Responsable: A. Jiménez.
II. LEGISLACION .
ACUERDO ANTERIOR: Traer a la próxima reunión del Comité el documento que la DGSR
preparó sobre el aborto en cada Estado. Responsable: E. Santos (cumplido)
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar documento con propuestas legislativas relacionadas con el tema
de Maternidad sin Riesgos. Responsables: ME. Chapa y G. Careaga. Y.Rodríguez sugiere seguir
trabajando sobre algunos de los artículos.
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ACUERDO: Enviar a Y. Rodríguez los comentarios al documento entregado en la Reunión del 28 de
marzo, para poder seguir trabajando en él. Responsable: G. Careaga.
ACUERDO ANTERIOR: Preparar programa de radio para movilizar a favor de las reformas
legislativas propuestas. Responsable: P. Muriedas. (Se retomará cuando llegue el momento).
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial para conocer las normas en proceso y
mandar comentarios. Responsable: A. Jiménez y todo el Comité. Se entregaron copias del Diario
Oficial del día 3 de Junio de 1996 que contiene la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico. Es importante conocer bien sus funciones y atribuciones porque es una instancia que
puede ser muy útil, independientemente de que pueda conllevar riesgos, por ejemplo, un posible
incremento en el costo de los servicios de salud.
ACUERDO: Escribir una carta al Secretario de Salud felicitándole por la creación de la Comisión,
haciendo las observaciones que se consideren pertinentes. Responsable: MC.Elu.
III. EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA.
ACUERDO ANTERIOR: Producir el cassette sobre VDCME. Responsable: M. Argott.
(cumplido) El cassette fue distribuido a través de la Red de Espacios Radiofónicos de Mujeres y
de los Comités Estatales MSR. Fue utilizado el 28 de Mayo por diversas emisoras como RASED
en Veracruz, Grupo Acir e IMER. Se repartieron cassettes a los Estados que necesitaban más.
ACUERDO ANTERIOR: Obtener una copia del video sobre Violencia contra las mujeres,
producido por el Instituto Nacional Indigenista. Responsable: M. Castañeda. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Buscar fuentes de financiamiento para producción de material audiovisual
sobre VDCME. Responsables: MC. Elu y M. Murdock. (En proceso).
ACUERDO: Traer a la próxima reunión del Comité información sobre la investigación que se esta
realizando en Chiapas sobre Violencia Doméstica. Responsable: E. Santos.
ACUERDO: Reproducir programas de radio de Querétaro. Responsables: A. Saldaña, E. Ferraz y
A. Langer (15 copias cada una). E. Hidalgo les proporcionará originales.
ACUERDO ANTERIOR: Adquirir dos copias del video "Ya no más" para ser utilizado
alternativamente por los estados. Responsable: MC. Elu. (cumplido). Se entregaron a A. Saldaña y
a E. Hidalgo para sus próximos eventos sobre violencia doméstica. Los entregarán en la
próxima reunión del CPMSR. Responsables: Los mencionados.
ACUERDO: Adquirir cinco copias del Video y obsequiar cuatro al Comité. Responsables: A.
Langer y A. Jiménez.
ACUERDO ANTERIOR: Promover que los billetes de la Lotería Nacional del 28 de mayo lleven
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leyenda alusiva al Día Internacional contra la Mortalidad Materna. Responsable: Y.
Rodríguez. (cumplido). El billete salió. El próximo año se volverán a hacer la gestiones. Se hará
un concurso de fotografías para seleccionar la que saldrá en el billete.
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera artículos. Responsable: Todo el Comité. Se
insistió nuevamente sobre la importancia de aprovechar las facilidades de CIMAC.
ACUERDO ANTERIOR: Sacar 5 copias del video "Octubre: Mes de la Salud Reproductiva", y
enviarlos a MC. Elu para su distribución. Responsable: Pilar Muriedas. (Pendiente).
IV. PLAN DE TRABAJO 1996. Cada estado dio un informe verbal de las actividades
realizadas.
San Luis Potosí. A. Saldaña. Se hizo una encuesta sobre cáncer cérvico uterino y mamario. Los
resultados muestran que se necesita una intensa campaña de difusión, porque ni siquiera el
personal de los Centros de Salud conoce de los servicios. Se instalaron 27 Puestos de Salud
para Embarazadas (PSE) el día 26 de mayo en San Luis Potosí (20), Cerritos (2) y Ciudad Valles
(5), en los cuales se atendieron a 287 mujeres, muchas de ellas derechohabientes, a quienes se
obsequió fumarato ferroso proporcionado por el IMSS. Se obtuvo la colaboración del Arzobispo
quien hizo un llamado para que las mujeres asistieran a los Puestos. Lamentablemente la SSA no
está colaborando. Coincidió en esa fecha la Semana de Salud y los Puestos de Vacunación, lo
que de alguna manera dificultó el funcionamiento de los PSE. A. Saldaña sugiere analizar la
posibilidad de que se coloquen junto a los de vacunación para abaratar costos.
ACUERDO: Evaluar esta propuesta, y en general, la ubicación más adecuada de los PSE para el resto
del 96. Responsables: A. Saldaña y MC. Elu.
ACUERDO: Mandar carta de agradecimiento el Obispo de San Luis. Responsable: MC.Elu.
En junio se realizará un taller sobre Género en San Luis Potosí. El 6 de septiembre se realizará
la Conferencia Municipal MSR en Cerritos con la participación de municipios aledaños.
ACUERDO: Asistir a la Conferencia Municipal mencionada. Responsable: MC. Elu
Chihuahua: L. Gómez. El 17 de Mayo realizaron un taller sobre "Salud y Género" con el apoyo
de la SSA, grupos de mujeres que manejan el tema en el Estado, y de los medios de
comunicación. El taller tuvo mucha demanda por lo que se tuvo que ampliar el número de
participantes. En la radio se difundió el evento. Los maestros participantes en el taller, harán
encuentros sobre Salud, Género y Educación. El Comité MSR Estatal tuvo una reunión para
programar el resto del año. En septiembre se proyecta otro foro sobre Género y Salud y en
octubre uno sobre Violencia Doméstica en Embarazadas con ocasion del 2do. aniversario de la
Conferencia MSR Estatal. Hay interés por impulsar un centro para la atención de la mujer
trabajadora. También se programará la instalación de los Puestos de Salud. Se comentó que si
bien son importantes los talleres también se deben realizar otro tipo de actividades. Ante la
amplia gama de intereses de los participantes en el Comité estatal no debían perder de vista las
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prioridades de Maternidad sin Riesgos que es reducir la morbimortalidad materna.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar al Comité Estatal el listado de participantes de Chihuahua,
integrados en el Foro Nacional de Mujeres y Población. Responsable: M. Ballesté. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Enviar 5 copias de los documentos base de CPMSR al Comité de
Chihuahua. Responsable: MC. Elu. (cumplido).
Morelos: M.L.Becerril. La Conferencia Estatal MSR se llevó a cabo los días 28 y 29 de mayo y
fue todo un éxito porque hubo apoyo tanto de ONG's como de instituciones académicas y
gubernamentales. También se contó con la colaboración de los medios de comunicación,
particularmente de los periódicos El Sol de Morelos, y Unión de Morelos, antes, durante y
después del evento para difundir las conclusiones. Participaron más de 250 personas de las más
diversas instituciones. La Conferencia funcionó en base a paneles de ponencias seguidas de
trabajo en grupos. Entre las conclusiones destacan: la instalación de una línea telefónica para
orientar sobre sexualidad, un programa de capacitación para parteras y el análisis y tratamiento
de asuntos legales relacionados con los derechos sexuales. Se brindó un aplauso al Comité
Estatal de Morelos por el fructífero y entusiasta esfuerzo realizado en su organización.
ACUERDO: Entregar la Declaración antes del 14 de junio. Responsable: M. Becerril.
ACUERDO: Enviar una lista de personas para mandarles cartas de agradecimiento por su
colaboración a la Conferencia. Responsables: M. Becerril y MC. Elu.
Oaxaca: R.L.García. Se realizó una conferencia de prensa, en la que participaron, entre otras
personalidades, la esposa del gobernador y el Secretario de Salud, para dar a conocer la
Declaración de Oaxaca por una Maternidad sin Riesgos. Se ha terminado la recopilación de las
ponencias de la Conferencia. Se instalarán 20 Puestos de Salud en junio y en noviembre. Se está
elaborando un proyecto tendiente a probar una estrategia para proporcionar servicios a mujeres
migrantes, que incluya atención en el estado y un seguimiento en Coahuila y Sonora. Se
mencionó que el IMSS lleva un programa de seguimiento a mujeres jornaleras agrícolas pero no
incluye a las mujeres embarazadas. Planean realizar un estudio sobre prácticas tradicionales
relacionadas con la salud reproductiva. R. García mandará un avance de su diseño.
ACUERDO: Analizar dicho documento cuando llegue. Responsables: MC. Elu y L. González.
Veracruz: B. de Keijzer. Como parte de su reforzamiento se han incorporado al Comité Estatal
el IMSS, el ISSSTE y la Asociación de Médicos de Jalapa. Se realizaron dos actividades básicas.
Una fue la elaboración de un tríptico alusivo al 28 de Mayo, proponiendo acciones para
,mejorar la salud de las mujeres. (Entregó copia). Y la organización de un Cine-Debate que
consistió en proyectar un ciclo de películas en torno a los temas de mujer, salud, sexualidad y
maternidad, para cuya difusión se elaboró un cartel. La riqueza de este evento fue la
participación de gente "común y corriente" que no está familiarizada con el tema. Otras
actividades fueron la elaboración de materiales y la difusión en radio, con la participación de
ponentes asistentes a la Conferencia. El taller de "Masculinidad", se pospuso para agosto.
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MC. Elu propuso, y G. Careaga apoyó, que los temas de "Masculinidad" y "Paternidad" no se
manejen aisladamente al de Género, pues propicia confusión ya que hace pensar que Género se
refiere solamente a lo femenino. Para evitar esa situación los talleres se deben enunciar como:
"Género y Masculinidad", "Género y Paternidad", etc. El Comité Estatal trabajará con
personal del IMSS y del sector educativo en un municipio, lo cual concuerda satisfactoriamente
con las prioridades del CPMSR de trabajar en ese nivel.
Querétaro: E. Hidalgo. Se aplicaron las primeras encuestas de la investigación "Autopsias
Verbales", para lo que se afinó el cuestionario y capacitó encuestadores. También se abrió el
Centro de Documentación del Comité Estatal. El taller de "Violencia" planeado para mayo se
pospuso para Junio. Se comentó que ya se está reestructurando el proyecto de servicio telefónico
"PRENATEL" y que hay interés por parte del Grupo Spicer (de la iniciativa privada) por
financiarlo. La SSA y el IMSS también se interesan en colaborar. A. Langer observó que es muy
importante que los involucrados se pongan de acuerdo con los criterios que se manejarán para
contestar a los usuarios. E Hidalgo aclaró que para ello se cuenta con un equipo de consultores
de salud. Se realizó la primera mesa redonda municipal sobre Maternidad sin Riesgos en la que
participaron personas de Querétaro y San Juan del Río, surgiendo el Comité Sanjuanense MSR,
con el que ya se tuvo una reunión. El día 28 de Mayo se hizo difusión por radio y televisión. Se
elaboró también un tríptico para médicos sobre mortalidad materna y con información sobre
cómo tomar la presión. Este se difundió en el sector salud. Se produjo un tríptico orientado a la
prevención del cáncer cérvico uterino. La Sociedad Mexicana de Médicos Familiares y
Generales realizó un evento sobre temas médicos en la Maternidad sin Riesgos y también elaboró
un tríptico.
Guerrero: A. Villegas. El 28 de mayo se constituyó el Comité Municipal MSR de Chilpancingo,
que fué cubierto por la prensa. Su primer acuerdo fue formar una comisión que revise la
Iniciativa de Ley para la Seguridad Social del Sector Salud (en particular el IMSS) y su impacto
en los derechos reproductivos, que entra en vigencia en 1997. El objetivo de esta revisión será
establecer si hay avances o retrocesos. El 25 de junio celebrarán una reunión con el gobernador
para ver si se puede extender la disposición de que una mujer goce de atención de parto
gratuita, después de haber asistido 5 veces consecutivas a revisión médica. Se está preparando
la instalación de un Comité en el municipio de Tlapa, que se encuentra en la montaña de
Guerrero. En marzo, con un tiraje de 1000 ejemplares, vio la luz el primer número del boletín
bimestral "Maternidad sin Riesgos en Guerrero, que, entre otros, incluye artículos sobre los
Puestos de Salud, Cáncer cérvico uterino, y una síntesis de una investigación sobre riesgo
materno y perinatal realizado en doce colonias de Acapulco. Los 14 integrantes del Comité
Estatal colaboran en su distribución. Han realizado talleres sobre Género en Chilpancingo y
Acapulco. Siguen adelante con la investigación "Autopsias Verbales". A. Villegas informó sobre
la toma de las instalaciones del CIET. Aunque les ha traido muchos contratiempos no se
detendrá la investigación, pero por las lluvias se concentrarán en las cabeceras municipales.
ACUERDO: Enviar cartas a diversas instancias apoyando al CIET. Responsable: MC. Elu.
E. Santos informó que por indicaciones del Dr. Juan Ramón de la Fuente (Secretario de Salud) el
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Programa de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario pasó a cargo de la DGSR. Se ha constituido un
Grupo que para fines de junio tendrá elaborada la propuesta de trabajo.
ACUERDO: Proporcionar copias del documento e información sobre cómo están constituidos los
subcomités de trabajo. Responsable: E. Santos. Se mencionó la importancia de participar en
alguno de los subcomités y se propuso a SIPAM para representar al CPMSR.
En otro tema, E. Hidalgo comentó que gracias al trabajo del Comité, reanudó sus actividades la
Agencia Especializada para la Atención de Delitos Sexuales. A. Saldaña insistió en la
importancia de capacitar, apoyar y dar terapia al personal que trabaja en estas Agencias en los
Estados donde ya están funcionando. Para ello el CPMSR deberá establecer contacto con las
ONG's trabajando en Violencia Intrafamiliar, así como en los aspectos legales.
L. Chávez propuso invitar a la próxima reunión del CPMSR al Grupo Plural, que está
preparando una Propuesta del Proyecto de Ley sobre el tema, para conocerlo y apoyarlo.
ACUERDO: Invitar al Grupo Plural para la próxima reunión de Comité. Enviar Proyecto a MC. Elu
para ser distribuido con la Reseña de la presente reunión. Responsable: Y. Rodríguez.
ACUERDO: Traer a la próxima reunión el Manual sobre prevención y tratamiento a mujeres
violentadas; el material que tenga la Dirección de Promoción de la Salud; e información del CAM de
Chihuahua sobre experiencias con Agencias. Responsables: L. Krauss, E. Santos y L. Gómez.
V. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
ACUERDO ANTERIOR: Distribuir el video sobre Calidad de la Atención. Responsable: Ana
Langer. (Se entregará la próxima semana).
ACUERDO ANTERIOR. Conformar un grupo organizador del Coloquio sobre Calidad de la
Atención. Responsables: H. Reyes , E. Santos, P. Muriedas y C. García. Hilda Reyes informó que
el Coloquio se realizará el 17 y 18 de Octubre, con el objetivo de intercambiar marcos
conceptuales y experiencias y llegar a establecer estrategias y compromisos para la acción. Se
organizará un panel y posteriormente, se abrirán mesas de trabajo. Se invitará como
participantes a directores de escuelas de medicina, prestadores de servicios y organizaciones de
mujeres, entre otros. El miércoles 19 de junio se definirá el documento y se calculará el
presupuesto requerido.
ACUERDO: Enviar el documento a MC. Elu el día 21 para que se haga una revisión y se estudie la
forma de financiar el evento. Responsables: H. Reyes, E. Santos y MC. Elu.
ACUERDO: Averiguar costos del hotel. Responsable: E. Santos.
Regularmente en las reuniones surge el tema de las parteras por lo que resulta pertinente
conocer el material existente.
ACUERDO: Proporcionar copia del informe sobre el Programa de Capacitación para Parteras.
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Responsable: E. Santos.
ACUERDO: Entregar el estudio de parteras que realizó el INSP. Responsable: C. García.
La Presidenta del DIF de Oaxaca ha solicitado al Comité MSR Estatal una Evaluación sobre el
trabajo con Parteras en el estado. De ser necesario se buscará que un grupo de expertos en el
tema les asesore en ese proyecto.
Cesáreas.
ACUERDO ANTERIOR Y PERMANENTE: Promover que se cumplan las normas relativas a la
cesárea y se reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité. El tema ha sido incluido en el
Programa de Salud Reproductiva. Hay que estar al pendiente de las normas correspondientes.
ACUERDO: Entregar el paquete de normas publicadas en el Diario Oficial durante este año.
Responsable: E. Santos.
E. Ferraz informó que el Centro Latinoamericano de Perinatología está comenzando un
programa sobre cesáreas. Se discutieron los temas ejes de el Coloquio sobre Cesáreas que se
llevará a cabo el 4 de Octubre teniendo como sede el INPER . Los trabajos girarán alrededor de
presentaciones sobre cinco temas, seguidas por una discusión general y grupos de trabajo. La
convocatoria se abrirá a organismos gubernamentales, ONG´s, académicos, los involucrados
con el área de la salud y la enseñanza, instructores de psicoprofilaxis, personas relacionadas con
los derechos reproductivos (COLMEX). Se garantizará la participación de los Estados con
Comités MSR, quienes propondrán los candidatos idóneos para asistir al evento.
ACUERDO: Elaborar el documento referente al Coloquio. Responsable: H. Reyes.
VI. PROMOVER INVESTIGACION EN SALUD REPRODUCTIVA.
Se informó sobre el avance de la investigación "Autopsias Verbales" que actualmente se lleva a
cabo en Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero. Veracruz, Oaxaca, Morelos y Chihuahua han
manifestado su interés en involucrarse en dicho proyecto.
ACUERDO: Enviar protocolo a los Comités arriba mencionados Responsable: A. Langer
ACUERDO: A. Langer y MC. Elu se reunirán para decidir sobre el proyecto de investigación
relacionado con las Cesáreas. Responsables: Las mencionadas.
Puestos de Salud
MC. Elu informó que ya está lista la base de datos de los Puestos instalados durante 1995. Se
presentaron, en las respectivas entidades, los informes de San Luis Potosí, y de Oaxaca.
Actualmente se está elaborando el nacional y los de Guerrero, Veracruz y el Distrito Federal.
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En la primera quincena de julio, A. Villegas y MC. Elu presentarán el de Guerrero a las
autoridades correspondientes.
En base a los resultados de la fase 1995, se hicieron ajustes al proyecto a ser implementado en
1996. Se redujo la amplitud de los cuestionarios aplicados en los Puestos, se incluyó la provisión
de fumarato ferroso a las embarazadas con anemia, y se dará seguimiento solamente a una
muestra de las mujeres referidas, y no a todas, como se hizo el año pasado.
ACUERDO: Verificar la información sobre los efectos nocivos del uso del fumarato ferroso en las
embarazadas. Responsables: E. Ferraz y C. García.
VII. PROMOVER COLABORACION INTERINSTITUCIONAL.
ACUERDO PERMANENTE: Esta colaboración se buscará a través de todas las actividades
promovidas por el Comité.
El CPMSR participa en las reuniones periódicas del Grupo Interinstitucional de Salud
Reproductiva, y en los diversos eventos que organiza. Estuvo presente en la presentación de los
Programas de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar, efectuada el 29 de abril, ante el
Secretario de Salud, y otros altos funcionarios del Sector.
ACUERDO: Entregar material sobre experiencias en Costa Rica y en Guadalajara para la próxima
reunión. Responsable: S. Hartman.
ACUERDO ANTERIOR: Entregar el material desarrollado durante el Taller Nacional sobre
Relaciones de Género y Salud Reproductiva. Responsable:. G. Careaga (cumplido)
Asesoría sobre MSR para el Proyecto de Salud Comunitaria “En El Blanco” del Programa
Cáritas
MC. Elu informó que el 28 de Mayo se repartieron volantes con mensajes sobre la importancia de los
cuidados prenatales en las cuatro parroquias donde se están llevando a cabo los Talleres de
Maternidad sin Riesgos. También se comunicó que el taller de MSR se está abriendo a dos centros
parroquiales más en el D.F. Se está planeando una Taller de Género para los involucrados en el
Proyecto.
VIII ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCION A LA INICIATIVA.
ACUERDO PERMANENTE: Distribución de materiales. Responsable: MC. Elu
ACUERDO ANTERIOR: Editar y publicar la Declaración de ponencias de la Conferencia Estatal
MSR en Oaxaca. Responsables: M. Castañeda y MC. Elu . Se publicó la Declaración de Oaxaca;
falta el libro con las ponencias.
ACUERDO: Enviar ponencias de la Conferencia antes de fin de junio. Responsable: M. Castañeda.
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ACUERDO ANTERIOR: Preparar la publicación de las ponencias presentadas en la Conferencia
MSR en Guerrero. Responsable: A. Villegas. (Pendiente).
ACUERDO: Viajar a Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas) los días 18 y 19 de julio
para entrevistarse con diversas organizaciones e identificar la colaboración más adecuada al estado.
Responsables: E. Ferraz, E. Santos, P. Muriedas y MC. Elu.
ACUERDO: Proporcionar referencias de grupos con los que se pueda establecer contacto en
Chiapas. Responsable: B. de Keijzer.
ACUERDO: Hacer una reseña de las actividades realizadas en los estados, por iniciativa de la DGSR,
durante el 28 de Mayo. Responsable: E. Santos.
Para finalizar, MC. Elu agradeció a todos los miembros del Comité su constructiva y estimulante
participación tanto durante la reunión como en el desarrollo de todas las actividades. Y a la Act. Elsa
Santos por la excelente hospitalidad brindada por la Dirección General de Salud Reproductiva.
-----------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité se llevará a cabo el 1o. de Agosto de 1996, de 9:30 a
17:00 horas, en la Coordinación de Salud Reproductiva y Materno Infantil del IMSS, Mier y
Pesado 120, Col. del Valle. Atn. Dra. Rosalba Ojeda, tels. 6 87 72 55 y 5 36 87 42.
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