RESEÑA DE LA 22a REUNION PLENARIA DEL COMITE PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MEXICO
Coordinación de Salud Reproductiva y Materno Infantil del IMSS
México, D.F., 1° de agosto de 1996
Participantes: Elena Baptista (CIMAC), María Luisa Becerril, Yolanda Chevez y Héctor Alvarez
Valero (Comité MSR de Morelos), Jorge Arturo Cardona, Rosalba Ojeda y Aurora Rábago
(IMSS), Laura Chávez y Lucía Madrigal (UNFPA), Benno de Keijzer, Rosa María Ortíz y
Mauricio Mendoza (Comité MSR de Veracruz) Ma. Carmen Elu, Rosa Ma. Castañeda y Angélica
Jiménez (IMES), Elenice Ferraz y Celia Ramos (OPS /OMS),Cecilia García (INSP), Rosa Lilia
García (Comité MSR de Oaxaca), Lucero González (GIRE), Angela Heimburger (PC), Enrique
Hidalgo, Ma. Luisa Leal y Ramón A. Mancillas (Comité MSR de Querétaro), Murdock Martha
(FCI), Pilar Muriedas y Mercedes Ballesté (SIPAM), Gloria Ortega y José Guadalupe Vargas
(DIF), Hilda Reyes (INPer), Romolo Rizzo (UNICEF), Yolanda Rodríguez (C. de Senadores),
Andrea Saldaña, Ma. Elena Palomino y Estela Rodríguez Tovar (Comité de MSR de San Luis
Potosí), Elsa Santos (DGSR/SSA), Belem Vargas y Rosa María Saenz (Comité de MSR en
Chihuahua).
El Dr. Jorge Arturo Cardona dio la bienvenida a los miembros del Comité, reiterando el
compromiso del IMSS por seguir trabajando con éste.
Como se ha establecido, la agenda de la reunión consistió en la revisión de los acuerdos
anteriores, y el establecimiento de nuevos, para seguir desarrollando el Plan de Trabajo de 1996.
I. INFORMACION.
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir datos sobre Salud Reproductiva.
Responsable: MC. Elu. Se proporcionaron los siguientes materiales: cassette "Donde más duele.
Violencia doméstica contra embarazadas"(CPMSR/SIPAM), "Compromisos para la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de todos"(FCI), y el Boletín No. 5 del CPMSR. Se prestó el
videocasete "Ya no más" sobre Violencia Doméstica a Oaxaca, SLP y Morelos. A quienes les
faltaban se distribuyeron videocasetes de "Calidad de la Atención" (PC), "Maternidad sin
Riesgos" (Cáritas) y el video preparado con ocasión de Octubre: Mes de la salud reproductiva"
(DGSR).
M. Becerril informó que APIS ha abierto un servicio de conferencia electrónica sobre Salud
Sexual y Reproductiva a través de "Laneta", disponible para México y América Latina. Se
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convoca a participar ella con comentarios, investigaciones y/o consultas. La dirección
electrónica es modemmujer@laneta.apc.org.
ACUERDO ANTERIOR: Traer lista de los materiales con que cuenta el CPMSR. Responsable:
A. Jiménez. (Cumplido).
II. LEGISLACION
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar documento con propuestas legislativas relacionadas con el
tema de maternidad sin riesgos. Responsables: ME. Chapa y G. Careaga. Se sigue trabajando
sobre algunos artículos.
ACUERDO ANTERIOR: 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.
(Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Preparar programa de radio para movilizar a favor de las reformas
legislativas propuestas. Responsable: Pilar 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. E. Santos entregó copia del
Programa Nacional de Normalización para el Sector Salud de este año, contenido en el Diario
Oficial del día 23 de abril.
ACUERDO: Fotocopiar y enviar anexo a la Reseña, el Programa de Normalización 1996.
Responsable: A. Jiménez y RM. Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: Escribir una carta al Secretario de Salud felicitándole por la creación
de la Comisión de Arbitraje Médico. Responsable: MC Elu. (cumplido).En la carta se hizo notar
la ausencia de mujeres entre los comisionados. Además, se le hizo personalmente esta
observación con motivo de la reunión de evaluación Comité de Estudio de la Mortalidad
Materna y Perinatal. P. Muriedas informó que la Red por la Salud de las Mujeres en el D.F.
escribió a la CONAMED proponiendo candidatas a integrarse a dicha Comisión. Su titular, el
Dr. Fernández Varela solicitó a Hilda Reyes y a Ana Langer su curriculum, informándoles que la
composición de la Comisión se renovará anualmente.
ACUERDOS: Solicitar una cita con el Dr. Fernández Varela. En febrero del próximo año,
recordarle estas propuestas. Enviarle el Boletín No. 5. Responsable: MC. Elu.
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P. Muriedas informó que la Red se propuso participar en la capacitación del personal que está
trabajando en las comisiones dictaminadoras. Surgió la inquietud acerca de la pertinencia y
posibilidades de que el Comité participe en acciones de capacitación. Se concluyó que en el
Comité apoyará con materiales a los estados donde se están formando las instancias que tendrán
a su cargo la capacitación de capacitadores.
ACUERDO: Buscar información acerca de la creación de estas instancias para trabajar
posteriormente sobre una propuesta. Responsables: ME. Palomino y R.A. Mancillas.
ACUERDO: Proporcionar referencias a M. Murdock para contactar al Comité con un grupo
que está trabajando capacitación a nivel internacional. Responsables: C. García y RM.
Castañeda.
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA.
ACUERDO ANTERIOR: Obtener una copia del video sobre violencia contra las mujeres
embarazadas, producido por el INI. Responsable: RL. García. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Buscar fuentes de financiamiento para la producción de material
audiovisual sobre VDCME. Responsables: MC Elu y M. Murdock. Se obtuvo ya un pequeño
financiamiento. Se pidió que se propusieran temas para un programa de radio. E. Baptista
sugirió que es mejor producir spots porque causan más impacto. Se propuso, también, que se
elaboren en lengua indígena y que vayan dirigidos no sólo a mujeres sino a prestadores de
servicios de salud.
ACUERDO: Elaborar propuestas para programas contra violencia doméstica contra
embarazadas (VDCE). E. Baptista traerá una para spots. Responsable: E. Baptista y todo el
Comité.
Se necesita recopilar documentación e información sobre el tema VDCE. C. García está
participando en un programa de evaluación con la SSA que tiene que ver con la planificación
familiar e integridad, entre otros temas. A partir de los resultados se podrían trabajar
propuestas. Asimismo, se informó que en Oaxaca el grupo Rosario Castellanos está trabajando
en un programa de violencia doméstica.
En SLP existe un grupo que trabaja con los prestadores de servicios médicos para la
identificación de violencia doméstica.
ACUERDO: Enviar al Comité información y material sobre el grupo que está trabajando
violencia en SLP Responsable: ME. Palomino.
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ACUERDO ANTERIOR: Traer información sobre la investigación que se está realizando en
Chiapas sobre violencia doméstica. Responsable: E. Santos. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Reproducir programas de radio de Querétaro. Responsables: A.
Saldaña, E. Ferraz y A. Langer (reproducir 5 copias cada una). E. Hidalgo proporcionó los
originales en la reunión.
ACUERDO ANTERIOR: Adquirir cinco copias del video "Ya no más" y obsequiar cuatro al
Comité. Responsables: A. Langer y A. Jiménez. (Cumplido).
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera artículos. Responsable: Todo el Comité.
E. Baptista recordó que CIMAC es promotor de la Red de Información Electrónica de Mujeres,
misma que cuenta con radialistas. Ofrece el espacio a los integrantes del Comité. B. Vargas
informó que el Comité de Chihuahua se publicó un artículo periodístico sobre "La mujer".
ACUERDO: Enviar artículo publicado en Chihuahua a MC Elu. Responsable: B. Vargas.
ACUERDO ANTERIOR: Sacar 5 copias del video "Octubre mes de la Salud Reproductiva", y
enviarlos para su distribución. Responsable: P. Muriedas. (Cumplido).
IV. PLAN DE TRABAJO 1996
Chihuahua
ACUERDO ANTERIOR: Enviar al Comité Estatal el listado de participantes de Chihuahua ,
integrados al Foro Nacional de Mujeres y Población. Responsable: M. Ballesté. (Cumplido).
B. Vargas comentó que se está trabajando sobre el seguimiento del Taller de Género. Se revisó el
video de Cáritas y el cassette sobre VDCE. Radio Universidad lo pasará en spots.
En septiembre harán un evento sobre género para facilitadores. La propuesta de llevar a cabo el
proyecto de puestos de salud está pendiente. Lo que han estado trabajando es legislación sobre
la familia. Se les sugirió que se enfoquen en el problema de la violencia contra la mujer
embarazada.
Guerrero (No asistieron representantes del estado).
ACUERDO ANTERIOR: Celebrar el 25 de junio reunión con el gobernador, para ver si se
puede extender el parto gratuito para la mujer después de 5 consultas. Responsable: Comité
Estatal. (Pendiente).

4

ACUERDO ANTERIOR: Enviar cartas a diversas instancias apoyando al CIET. Responsable:
MC Elu. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Preparar la publicación de las ponencias presentadas en la
Conferencia MSR en Guerrero. Responsable: A. Villegas. (Pendiente).
Morelos
ACUERDO ANTERIOR: Enviar Declaración antes del 5 de agosto. Responsable: M. Becerril.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar una lista de personas para mandarles cartas de
agradecimiento por su colaboración en la Conferencia. Responsables: M. Becerril y MC. Elu.
(Cumplido)
ACUERDO: Mandar carta de agradecimiento al presidente municipal. Responsables: M.
Becerril y MC. Elu.
H. Valero informó de una reunión en el INSP sobre cáncer cérvico uterino. Se detectó que
muchos de los casos son de personas migrantes no originarias del estado. A raíz de la
Conferencia tuvieron otra reunión paralela para establecer estrategias con diferentes
instituciones sobre cómo reducir la mortalidad materna en el estado, por lo menos en un 50%.
MC. Elu sugirió retomar el problema de cáncer cérvico uterino en un coloquio, conjuntamente
con grupos de mujeres y otros interesados. M. Becerril dijo que se considerará en su próxima
reunión de Comité. Dentro de las actividades de este año quieren impulsar una agencia
especializada.
Como seguimiento a los acuerdos de la Conferencia Estatal, se realizaron reuniones de las mesas
de trabajo sobre modelos y calidad de la atención, así como de sexualidad. Se hizo seguimiento a
una investigación sobre aborto.
Oaxaca
ACUERDO ANTERIOR: Instalar 20 puestos de salud en junio y en noviembre. Responsable:
RL. García y Comité Estatal. (Cumplido). Se instalaron 20 puestos de Salud en Zachila la última
semana de julio. No se tuvo la concurrencia esperada por lo que se procedió a visitas
domiciliarias a embarazadas.
ACUERDO: Mandar el informe detallado sobre los resultados de los Puestos a MC. Elu para
analizarlos, y de ser necesario, reestructurar la estrategia. Responsables: RL. García y MC Elu.
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ACUERDO ANTERIOR: Analizar el proyecto para proporcionar servicios a mujeres migrantes
y hacer llegar las observaciones a RL. García. Responsables: L. González y MC Elu.
(Cumplido).
Este proyecto, muy interesante y necesario, consiste en realizar acciones de promoción e
identificación de las embarazadas con riesgos en las propias comunidades, antes de que salgan
las familias de migrantes. Y posteriormente darles seguimiento en los lugares de concentración, y
en los campos de trabajo fuera de la entidad.
ACUERDO: Enviar proyecto ajustado a MC. Elu y a L. González. Responsable: RL. García.
ACUERDO ANTERIOR: Mandar diseño de estudio sobre prácticas tradicionales relacionadas
la salud reproductiva. Responsable: RL. García. En realidad, este proyecto ya ha sido realizado.
Lo que se solicita al CPMSR es colaborar en su publicación y difusión.
ACUERDO. Enviar el material para considerar la solicitud. Responsable: RL. García (Ignacio
Bernal).
RL. García informó que el Comité Estatal, a solicitud del DIF, está llevando a cabo una
Evaluación del Programa de Capacitación de Parteras
ACUERDO: Enviar ponencias de la Conferencia antes de fin de junio. Responsable: RL.
García. (Parcialmente cumplido).
San Luis Potosí
A. Saldaña informó que se pospuso el Taller de Género. Solicitó el apoyo de G. Careaga y B. de
Keijzer para llevarlo a cabo. El Comité trataría de asumir los gastos.
ACUERDO: Definir Taller y comunicar fechas a RM. Castañeda. Responsable: A. Saldaña.
ACUERDO ANTERIOR: Evaluar posibilidad de colocar PSE junto con los de vacunación.
Analizar ubicación para los del resto del año. Responsables: A. Saldaña y MC. Elu.
Se pondrán Puestos de Salud en la feria de San Luis. ME. Palomino solicitó ejemplares de "Los
Derechos del Niño" pues su distribución ha sido deficiente en el estado.
ACUERDO: Apoyar las gestiones de los Puestos en la feria y conseguir los ejemplares
mencionados Responsable: G. Ortega.
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ACUERDO: Gestionar que en las visitas que hace el DIF a los estados, establezca y/o fortalecer
su relación con los Comités estatales de MSR. Responsable: G. Ortega.
ACUERDO ANTERIOR: Mandar carta de agradecimiento al obispo de San Luis.
Responsable: MC. Elu. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Organizar la Conferencia de MSR en Cerritos. Responsable: A.
Saldaña y Comité Estatal.
Se llevará a cabo el 31 de agosto de este año, de 9 a 17 hrs. en la Sala Audiovisual del Auditorio
Municipal de Cerritos, SLP. Esperan la asistencia de 150 personas entre personal de los servicios
de salud, maestros, abogados, periodistas y otros. Repartió folletos de invitación.
MC. Elu insistió sobre la necesidad de programar actividades concretas posteriormente a los
eventos (para lo que resta de este año), de manera que los esfuerzos y el entusiasmo no se
pierdan.
A. Saldaña repartió una propuesta de ley relacionada con los prestadores de servicios de salud, y
solicitó sugerencias al Comité, así como identificar y participar en los mecanismos más idóneos
para darle seguimiento.
Querétaro
ACUERDO: Proporcionar documento del análisis sobre el comportamiento de la mortalidad
materna en Amealco, en los últimos diez años. Responsable: E. Hidalgo.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar un Coloquio sobre de Violencia Doméstica contra Mujeres
Embarazadas. Responsable: E. Hidalgo. (Cumplido). El Coloquio se llevó a cabo el 28 de junio
despertando gran interés entre sus 50 participantes de los más diversos sectores. Con motivo del
mismo se unió al Comité la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas que agrupa
aproximadamente a 1500 mujeres.
E. Hidalgo informó que se sostuvo una reunión con mujeres congresistas del estado donde se
plantearon propuestas para capacitar a quienes atienden a las mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, se tuvo una reunión con el procurador con relación a la reapertura de la agencia
especializada. El Comité está recibiendo llamadas de muchas mujeres pidiendo orientación sobre
dónde acudir en caso de violencia. Se sugirió pedir al gobernador que sea la misma agencia la
que dé orientación, o bien que se elabore un convenio con SSA, para proporcionar una atención
integral de varias instituciones. Por lo pronto se piensa en elaborar un directorio de posibles
instituciones. Se requiere elaborar un proyecto respecto a VDCME.
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ACUERDO: Escribir carta al gobernador para que se reubique la agencia, y enviar copia a la
Comisión de Justicia de la Cámara. E. Hidalgo proporcionará los datos. Responsable: MC. Elu.
El 28 de julio se cumplió un año de la Conferencia Estatal y se celebra el Día Estatal de la
Maternidad sin Riesgos. Se hizo difusión por televisión. Se ha iniciado la segunda serie de 6
transmisiones del programa de radio sobre Salud Reproductiva. El IMSS está participando con el
proyecto de autopsias verbales que tiene un avance del 50% Dos cursos están planeados para
sensibilizar a personal de salud. MC. Elu insistió sobre la importancia de rescatar y difundir el
aprendizaje de todos los eventos que se realizan. Planean organizar un Coloquio sobre Cáncer
Cérvico Uterino (septiembre) y otro sobre Calidad de la Atención (noviembre).
ACUERDO: Visitar el estado los días 7 y 8 de agosto para trabajar con el Comité Estatal el
proyecto de VCME y el de Amealco. Responsable: MC.Elu.
Veracruz
ACUERDO ANTERIOR: Trabajar con personal del IMSS y del sector educativo en un
municipio. Responsable: B. de Keijzer.
B. de Keijzer informó que se han sumado al Comité el IMSS, el ISP y la Red de Mujeres de
PRODUSSEP, por lo que están organizando actividades orientadas a la integración. El ISP se
interesa por participar más activamente pues está trabajando sobre Mortalidad Materna en la
sierra. El Taller de Género se fusionará con el de "Masculinidad" para llevarse a cabo en
noviembre. "Violencia y Salud" se realizará en colonias populares. Se publicará un Boletín. En
un evento se darán a conocer los proyectos legislativos nacionales y para los estados.
Participará L. Chávez. Lina Sánchez está trabajando un proyecto sobre Cesáreas.

IV. Plan de Trabajo 1996 (cont.)
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar copias del documento sobre el programa de Cáncer
Cérvico Uterino, e información sobre los subcomités de trabajo de la DGSR. Responsable: E.
Santos. La DGSR ya tiene definidos los subcomités del grupo interinstitucional, se traerá el
documento para la próxima reunión.
ACUERDO ANTERIOR: Representar al Comité en uno de los subcomités de trabajo de la
DGSR . Responsable: SIPAM. La opción está abierta, también para otros interesados.
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ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con ONG's trabajando violencia intrafamiliar.
Responsable: Todo el Comité. En los acuerdos anteriores ya se contempla este compromiso. Se
establecerá contacto con COVAC.
ACUERDO ANTERIOR: Invitar al Grupo Plural para la próxima reunión del Comité. Enviar
Proyecto de ley a MC Elu para ser distribuido con la Reseña. Responsable: Y. Rodríguez.
(Cumplido).
Por el Grupo Plural asistieron el Lic. Sergio Rodríguez y la abogada Tere Ulloa quién coordina
Defensoras Populares, trabaja con el Grupo Plural y asesora jurídicamente a la Red por la Salud
de las Mujeres en el D.F. Expusieron las distintas actividades que realizan, así como la
perspectiva y puntos de vista que manejan. Están trabajando en la derogación de los apartados
10-94 y 12-94 que pretende la institucionalización de la violación entre cónyuges. Se realizará un
Foro para estructurar la propuesta de que la cópula sea de mutuo acuerdo y voluntad de las
partes. Lo anterior, bajo el entendido de que establecer una familia no puede ser el único fin
lícito del matrimonio pues resulta anticonstitucional. Por otro lado, se impulsó a través de la
Asamblea de Representantes una ley de Asistencia contra la Violación y se trabajó una propuesta
de modificar conductas intrafamiliares con mujeres y niños .T. Ulloa solicitó el apoyo del Comité
para que se pronuncie por los casos que se llevaron en el tribunal, así como por la propuesta de
ley que se hará en el próximo período de sesiones. Esto puede ser a través de telegramas, cartas,
diputadas, etc.
ACUERDO: El Comité discutirá y buscará la mejor forma de apoyar el seguimiento de los
casos del Tribunal y la Propuesta de Ley. Responsable: MC.Elu y todo el Comité.
MC. Elu les informó que el Comité está muy interesado en instrumentar acciones para contender
con la violencia hacia las embarazadas, de donde la colaboración con el Grupo Plural podría
girar en torno a este aspecto. T. Ulloa comentó que habrá un Encuentro Nacional del 23 al 25 de
octubre que puede dar elementos para trabajar sobre el tema. L. Chávez informó, también, del
Encuentro Intercontinental organizado por UNICEF y UNIFEM, entre otros, que tendrá lugar el
28 y 29 de Octubre en el Auditorio de Relaciones Exteriores.
ACUERDO: Enviarán información e invitación sobre el Encuentro Intercontinental al Comité
para que se anexe en la próxima reseña. Responsable: T. Ulloa.
El Comité agradeció, muy sinceramente, las aportaciones del Grupo Plural.
Continuando con el tema en contra de la violencia doméstica, C. García mencionó el proyecto
de estructuración del Museo de la Ciencia y la Paz, en el que está colaborando. Sugiere que el
Comité participe recomendando contenidos para los espacios de violencia doméstica y calidad
de la atención que se abrirán en el Museo. ME Palomino está interesada en participar.
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ACUERDO: Crear un subgrupo con los que se interesen y buscar la participación de COVAC,
CORIAC, y del Grupo Plural. Responsable: C. García.

ACUERDO ANTERIOR: Traer Manual sobre prevención y tratamiento a mujeres violentadas;
material que tenga la Dirección General de Promoción de la Salud, e información que tenga el
CAM de Chihuahua sobre experiencias con agencias. Responsables: L. Krauss, E. Santos y L.
Gómez. (Pendiente).
V. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
ACUERDO ANTERIOR: Distribuir video sobre Calidad de la Atención. Responsable: A.
Langer. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Organizar Encuentro sobre Calidad de la Atención. Responsables: H.
Reyes, E. Santos, P. Muriedas, C. García, MC. Elu y A. Jiménez. Se llevará a cabo el 22 y 23 de
octubre en el Hotel Royal Plaza. Entre los participantes estarán el IMSS, ISSSTE y la Comisión
de Arbitraje Médico. P. Muriedas propuso se invite a personas ya trabajando sobre calidad ó
que tengan interés en el tema.
ACUERDO: Enviar a A. Jiménez lista de candidatos antes del 23 de agosto (En los que vengan
de la SSA en los estados señalar si tienen plaza federal). Responsables: Los Estados y todo el
Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar informe sobre El Programa de Capacitación a
Parteras. Responsable: E. Santos. (Cumplido)
ACUERDO ANTERIOR: Entregar el estudio de parteras que hizo el INSP. Responsable:C.
García. (Pendiente).
C. Ramos entregó un ejemplar de El Perfil de la Partera Tradicional en México.
ACUERDO: Enviar a RM. Castañeda más ejemplares del documento. Responsable: C. Ramos.
Cesáreas
ACUERDO ANTERIOR Y PERMANENTE : Promover que se cumplan las normas relativas
a la cesárea y se reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité. Hay que estar al pendiente
de las normas correspondientes.

10

ACUERDO ANTERIOR: Organizar Coloquio sobre Cesáreas. Responsable: H. Reyes. El
coloquio será el 4 de octubre de 9:30 a 2:30 P.M. en el INPer. Se sugiere que participen tres
personas por estado. Al hacer la selección tomar en cuenta el criterio de que sean personas que
puedan tener incidencia en la disminución de esta práctica.
ACUERDO: Enviar a A. Jiménez listas de invitados antes del 23 de agosto. Responsable: Los
estados y todo el Comité.

VI. PROMOVER INVESTIGACION EN SALUD REPRODUCTIVA.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar protocolo del proyecto "Autopsias Verbales" a Veracruz,
Oaxaca, Morelos y Chihuahua. Responsable: A. Langer. (Pendiente).
ACUERDO: Pedirle a A. Langer el protocolo y enviarlo con la reseña. Responsable: RM.
Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: A. Langer y MC Elu se reunirán para decidir sobre el proyecto de
investigación relacionado con las cesáreas. Responsables: las mencionadas. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Presentar el informe de los puestos de Guerrero en la primera
quincena de julio. Responsables: MC Elu y A. Villegas. (Pendiente).
ACUERDO: Viajar a Jalapa para presentar informe de los Puestos. Responsable: MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Verificar la información sobre los efectos nocivos del uso de
fumarato ferroso en las embarazadas. Responsables: E. Ferraz y C García. E. Ferraz indicó que
no se ha encontrado nada con respecto a su nocividad. C. García seguirá buscando información.
En tanto no se compruebe lo anterior, se buscará donación de fumarato ferroso para su
distribución en los Puestos de Salud.
ACUERDO: Buscar quién done el fumarato ferroso. Responsables: E. Santos y G. Ortega.

VII. PROMOVER COLABORACION INTERINSTITUCIONAL .
ACUERDO PERMANENTE: Esta colaboración se buscará a través de todas las actividades
promovidas por el Comité.
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ACUERDO ANTERIOR: Entregar material sobre experiencias en Costa Rica y en
Guadalajara para la próxima reunión. Responsable: S. Hartman. (Cumplido). Los materiales
fueron entregados antes de la reunión. Algunos integrantes del Comité los han revisado
resultando muy útiles para sus actividades. Se le pidió una prórroga a C. Ramos para que se
puedan seguir consultando.
Asesoría sobre el Proyecto de Salud Comunitaria "En El Blanco" del Programa Cáritas.
Sigue en proceso la organización del taller de Género. Se ha retrasado su realización por la
dificultad de encontrar a las personas que lo dirijan.

VIII. ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCION
ACUERDO PERMANENTE: Distribución de materiales. Responsable: MC Elu. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Viajar a Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal) 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, M. Ballesté, RM. Castañeda y MC Elu.
(Cumplido). Durante la visita se entrevistaron con: el Secretario de Salud en el estado, la
Delegada Especial de la SEP en Chiapas, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, PRODUSSEP,
y el IMSS. En todos los casos se expusieron los objetivos y actividades del Comité y a su vez se
conocieron sus programas e intereses prioritarios. La visita fue altamente estimulante y cumplió
ampliamente con su objetivo ya que se identificaron varios espacios de posible colaboración,
algunos de ellos, a corto plazo. Algunas personas participarán en los Coloquios del mes de
octubre. Posteriormente se les hizo llegar, a todos ellos, una carta de agradecimiento con un
recordatorio de los acuerdos tomados.
ACUERDO: Enviar a los miembros del Comité el informe de la visita. Responsable: RM.
Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: Hacer una reseña de las actividades realizadas en los estados por
iniciativa de la DGSR, durante el 28 de mayo. Responsable: E. Santos. (Pendiente)
Para finalizar, MC. Elu agradeció a todos los miembros del Comité su constructiva y estimulante
participación durante la reunión, y en el desarrollo de todas las actividades planeadas. Todo el
Comité hizo un agradecimiento especial al Dr. Jorge Arturo Cardona, a la Dra. Rosalba Ojeda y
a sus demás colaboradores, por la magnífica hospitalidad recibida.
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-----La próxima Reunión Plenaria del Comité se llevará a cabo el 3 de octubre de 1996 , de 9:30 a
17:00 hrs., en las oficinas del PUEG en la UNAM. Circuito Mario de la Cueva Cd.
Universitaria. Atn. Mtra. Gloria Careaga. Tels: 6 22 75 81,82,83. Fax: 6 22 75 80.
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