RESEÑA DE LA 23ª REUNION PLENARIA DEL COMITE PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MEXICO
Programa Universitario de Estudios de Género
México, D.F., 3 de octubre de 1996
Participantes: Héctor Alvarez Valero, María Luisa Becerril, y Patricia Mora (Comité MSR de Morelos),
Elena Baptista (CIMAC), Virginia Chambers (IPAS), Mónica del Puerto (SIPAM), Benno de Keijzer, Rosa
Ma. Ortíz y Teresa Cubría O. (Comité MSR de Veracruz), Ma. Carmen Elu, Rosa María Castañeda y
Angélica Jiménez (IMES), Elenice Ferraz y Silvia Hartman (OPS), Rosa Lilia García (Comité MSR de
Oaxaca), Leonila Gómez (Comité MSR de Chihuahua), Angela Heimburger (PC e INSP), Enrique Hidalgo y
Verónica Guerrero (Comité MSR de Querétaro), Laura Nájera (PUEG-UNAM), Alejandrina Rojas (DIF),
Andrea Saldaña, Ma. Teresa García, Patricia Jara y Francisco Medina C. (Comité de MSR de SLP.), Elsa
Santos y Adrián Delgado (DGSR-SSA), y Ascencio Villegas (Comité de MSR en Guerrero).
A nombre de la Maestra Gloria Careaga, la Lic. Lorenia Parada dio la bienvenida al Comité destacando la
importancia de sus acciones para la construcción de una nueva cultura entre los géneros y la salud
reproductiva.
La agenda de la reunión consistió en la revisión de los acuedos anteriores, y en el establecimiento de nuevos
dentro del Plan de Trabajo de 1996. MC. Elu explicó a los que asistieron por primera vez sobre la dinámica
que se lleva a cabo las reuniones y sobre la importancia de la lectura de la reseña como antecedente de los
acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes en las reuniones pasadas.
I. INFORMACION.
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir datos sobre Salud Reproductiva. Responsable: MC
Elu. Se proporcionó el siguiente material: "Carpeta de Maternidad sin Riesgo s: ideas para la acción".
Este se había repartido con anterioridad.
Están en proceso de publicación: " La Declaración de Morelos por una Maternidad sin Riesgos", Maternidad
sin Riesgos en Morelos" (ponencias de la Conferencia Estatal), "Géneros" (de Gloria Careaga), y los libros de
ponencias de las Conferencias en Cerritos (SLP), Guerrero y Oaxaca.
Se cuenta con un videocassette sobre una entrevista que canal 40 hizo a MC Elu, sobre maternidad.
A. Saldaña proporcionó un ejemplar de la revista "Alternativas" editada por el Population Council. Trae
información sobre investigación operativa y cooperación técnica en planificación familiar y salud reproductiva
para América Latina y el Caribe. P.Council enviará ejemplares a los interesados.
ACUERDO: Enviar la lista de asistencia de la reunión del Comité a Angela H. para que pueda enviar
ejemplares de la revista.
Responsables: A. Heimburger y A. Jiménez
En la reunión pasada se 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 recuerda la
convocatoria a participar en ella con comentarios, investigaciones y/o consultas. La dirección electrónica en
la reseña anterior es errónea.
Dirección electrónica correcta: apis@laneta.apc.org.

II. LEGISLACION
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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. (Pendiente)
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. Se Entregaron copias del Diario Oficial del
día ? de septiembre de 1996 que contiene información acerca de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico.
ACUERDO ANTERIOR: Fotocopiar y enviar anexo a la próxima reseña el Plan de Normalización para
el Sector salud de este año. Responsable: A. Jiménez y RM. Castañeda. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Solicitar una cita con el Dr. Fernández Varela para febrero, con el propósito de
recordarle nuestro interés por que se integren las mujeres propuestas por el Comité, a la Comisión de
Arbitraje Médico. Responsable: MC Elu. (pendiente). MC Elu hablará con él sobre el asunto en el
Coloquio sobre Calidad de la Atención.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar al Dr. Fernández Varela el boletín Nº 5 publicado por el Comité.
Responsable: MC Elu. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Buscar información acerca de la creación de instancias encargadas de la
capacitación para las agencias dictaminadoras en los estados, y trabajar posteriormente sobre una propuesta.
Responsables: ME Palomino y RA Mancilla (Pendiente). MC Elu sugirió referirse al Diario Oficial. Es
de suponerse que la creación de los comités estatales de arbitraje médico se formen siguiendo el
modelo nacional. Puede sugerirse que haya mujeres, ó bien especifica r que existen mujeres y
hombres que cumplen con el perfil que exige la CONAMED (entre otras propuestas). De igual forma
se puede mandar una carta al Secretario de Salud para que las sugerencias de los Comité s Estatales
de Maternidad sin Riesgos sean tomadas en cuenta.
H. Alvarez Valero informó que en Morelos ya se está trabajando sobre el asunto y que se han
sugerido un número de tres peritos pertenecientes a algunos organismos tales como el Colegio de
Médicos.
ACUERDO: Los Comités estatales de MSR se basarán en el Diario Oficial para estudiar los procesos
internos de cada entidad quienes están a cargo. El Secretariado Técnico apoyará.
Responsables: Comités Estatales.
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar referencias a Martha Murdock para contactar al Comité con un
grupo que está trabajando capacitación a nivel internacional. Responsables: C. García y RM Castañeda.
(En proceso). Se tienen las referencias de organizaciones en Cánada. Los comités estatales están
interesados al igual que SIPAM. M. Becerril mencionó que de parte del Foro de Beijing está
circulando a nivel internacional un cuestionario sobre el asunto. Dará referencias. E. Santos informó
que el 7, 8 y 9 de noviembre la DGSR va a organizar el 2º taller sob re Género en el Flamingo Plaza.
Hablaran sobre violencia.
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ACUERDO: Se darán referencias a los interesados. Responsables: RM Castañeda, M. Becerril y E.
Santos.
A. Saldaña mencionó que en la revista más reciente de Alternativas de (PC) hay información sobre violencia.
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA.
ACUERDO ANTERIOR: Obtener una copia del video sobre violencia contra las mujeres embarazadas,
producido por el Instituto Nacional Indigenista. Responsable: RL García. El videocassette se ha estado
rastreando pero no está verificada la existencia de este material, por lo tanto se descarta el presente
acuerdo.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar fuentes de financiamiento para la producción de un paquete de material
audiovisual sobre VDCME. Responsables: MC Elu y M. Murdock. El Comité se dará fundamental
importancia a este tema para lo que resta de este año y el entrante. El canal 40 destinó un espacio
para una entrevista a MC Elu sobre el asunto. Del financiamiento se destinará un a parte a la
investigación-acción. Debe formarse un grupo de trabajo que se enfoque en este tema y comience a
estudiar con qué materiales contamos, qué necesitamos saber, y qué hacer frente al problema
particularmente para su prevención. Querétaro ya comen zó con el ejercicio de una semiología en el
hospital del IMSS para los prestadores de servicios.
ACUERDO: Traer referencia de materiales e información sobre el tema. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar propuestas para "spots" y programas de radio para dar a conocer y
sensibilizar sobre la violencia doméstica contra embarazadas. Responsable: E. Baptista y todo el Comité.
(En proceso). E. Baptista hizo entrega de una propuesta para spots mencionando que estos tienen más
impacto; de hecho los materiales con los que contamos pueden procesarse para ser transmitidos como
spots. La transmisión puede ser a través de la Red Radiofónica de Mujeres y/o del INI. Con este
último pueden trabajarse materiales que ya se tienen como el cassette " Donde más duele" y
traducirlos a lenguas indígenas. El Comité de Querétaro ya lo tradujo al otomí. El Comité de
Chihuahua verá la posibilidad de traducirlo al tarahumara.
E. Baptista mencionó que CIMAC puede encargarse de la distribución. A. Rojas investigará la
posibilidad de que los spots sean difundidos por televisión vía el DIF.
ACUERDO: Enviar a E. Baptista 50 cassettes " Donde más duele" para su distribución e investigar sobre el
procedimiento y los trámites para convertirlo en spots. Responsables: E. Baptista y RM Castañeda.
ACUERDO: Hacer las gestiones necesarias para que el cassette " Donde más duele " se traduzca al
tarahumara. Responsable: L. Gómez
ACUERDO: Investigar la posibilidad de que los spots puedan transmitirse por televisión vía el DIF.
Responsable: A. Rojas.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar información y material sobre el grupo trabajando violencia en SLP.
Responsables: ME Palomino (Cumplido). P. Jara presentó un estudio sobre violencia intrafamiliar,
Trabajaron con "Mujer, igualdad y lucha". MC Elu sugirió que se sistematice la información que están
haciendo los diferentes grupos y lo que dicen las mujeres. Debemos recoger materiales en los estados.
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ACUERDO ANTERIOR: Reproducir programas de radio de Querétaro. Responsables: A. Saldaña, E.
Ferraz y A. Langer (reproducir 5 copias de cada una). Se enviarán con la reseña. (Parcialmente cumplido).
A. Saldaña ya los tiene y los hará llegar directamente a M. Becerril. Los demás se harán llegar con la
reseña. Responsales: A. Jiménez y RM. Castañeda
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera artículos. Responsable: Todo el Comité. E.
Baptista señaló que una vía para publicarlos es a través de Martha Guerrero, sin embargo los
artículos no salen a nombre del autor. Se discutió el asunto llegándose a la conclusión de que
buscarán otras vías de publicación en donde se respete al autor. De ser este el caso, se enviarán a E.
Baptista 2 artículos, M.T. García Lorenzana uno sobre violencia y Mónica del Puerto otros 3. Se
enviara 1 copia para el Comité a RM. Castañeda. Responsables: E. Baptista, M.T. García, y M. del
Puerto
ACUERDO ANTERIOR: Enviar artículo publicado en Chihuahua a MC Elu. Responsable: B. Vargas.
(Cumplido). El Comité de Chihuahua trata de que cada mes salga publicado un artículo de su parte.
ACUERDO: Enviar material del Comité de Chihuahua para su publicación a E. Baptista. Responsable: L.
Gómez.
IV. PLAN DE TRABAJO 1996.
Los estados.
CHIHUAHUA
El Taller de Género para facilitadores planeado para septiembre, se pasó para octubre 25. Se esp era
la asistencia de 40 a 50 personas. El Comité de Chihuahua estará como facilitador. Este taller así
como el plan de instalar puestos de salud, se pretenden llevar a cabo en expo -ferias.
Para poner en marcha el proyecto de puestos de salud para mujeres e mbarazadas en el estado, es
necesario que una persona del Comité asista a la reunión del 10 de Octubre en el IMES.
ACUERDO: L. Gómez asistirá a la reunión del 10 de Octubre sobre el Proyecto Puestos de Salud.
Responsable: L. Gómez
GUERRERO
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 (Pendiente). Se tuvo una raunión con el
gobernador pero trataron otros problemas relacionados con los asuntos políticos del CIET.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar ponencias de la Conferencia a MC Elu para su publicación
Responsable: A. Villegas (Cumplido)
ACUERDO: Enviar a RM Castañeda la presentación del libro de Ponencias de la Conferencia estatal.
Responsables: A. Villegas.
A. Villegas enviará el día 4 la presentación. Sugirió que la presentación del libro sea la oportunidad de
renovar al Comité Estatal. Solicitó que MC Elu y E. Santos estén presentes para el día 6 de Diciembre.
Por otro lado, agradeció las Cartas de apoyo que el Comité, hizo para el CIET.
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MORELOS
ACUERDO ANTERIOR: Enviar borrador de la Declaración de Morelos antes del 5 de agosto.
Responsable: M. Becerril (cumplido). La presentación se llevaría a cabo el 30 de Octubre en
Cuernavaca. MC Elu estará presente.
Se planeó un panel sobre "No más violencia contra las mujeres" en el Jardín Bola de Cuernavaca. El
Comité es convocante. Varias ONG´S participarán.
Se planea un posible Coloquio sobre Cáncer cérvico -uterino para noviembre organizado por el
Comité, al que se invitarán ONG´S y gubernamentales. H. Alvarez mencionó uno en octubre pero que
desafortunadamente no se convocó a ONG´S. El de noviembre será la oprtunidad de rescatar la
participación de estas y retomar sus propuestas.
Sobre la inteción de impulsar una agencia especializada en delitos sexuales, se están llevando a cabo
acciones para sensibilizar al público en general. El cassette "Donde más duele" lo han transmitido
por Radio Cuautla y Radio Morelense que llega a varios lugares del Estado.
OAXACA
ACUERDO ANTERIOR: Mandar el informe detallado sobre los resultados de los puestos a MC Elu para
analizarlos, y de ser necesario restructurar la estrategia.
Responsable: RL García y MC Elu.(Cumplido)
ACUERDO ANTERIOR: Enviar nuevo proyecto de Puestos de Salud para Migrantes a MC. Elu.
Responsable: RL García. (Cumplido)
El proyecto dió comienzo con la gente del PRONAJ quien hará el operativo. Necesitan capacitar gente
especialmente para aplicar los cuestionarios y atender a las mujeres.
ACUERDO: RL García dará propuesta el día 10 a MC Elu para comenzar. El Comité apoyará en la
supervisión y en la evaluación. Responsable: RL García, MC Elu y RM Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar estudio sobre prácticas tradicionales relacionadas con la Salud
Reproductiva, para considerar solicitud de su publicación. Responsable: RL García (Ignacio Bernal)
(Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Enviar ponencias de la Conferencia Estatal para su publicación. Responsable:
RRL García. (Cumplido)
SAN LUIS POTOSI
ACUERDO ANTERIOR: Llevar a cabo taller de Género en septiembre. Responsable: A. Saldaña
(Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Evaluar la posibilidad de colocar puestos de salud para embarazadas junto con
los de vacunación. Analizar ubicación para los del resto del año. Responsables: A. Saldaña y MC Elu ( En
proceso) A discutir en la reunión del día 10 de octubre en el IMES sobre el proyecto.
ACUERDO ANTERIOR: Apoyar la colocación de puestos en la feria de San Luis Potosí. Responsable:
Comité Estatal (Cumplido).
Hay necesidad de contar con más apoyo por parte de los centros de salud para otorgar fumarato
ferroso a las mujeres embarazadas.
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ACUERDO ANTERIOR: Enviar a ME Palomino ejemplares sobre "Los Derechos del Niño"
Responsable: G. Ortega (pendiente)
ACUERDO: A. Rojas enviará a MC Elu dichos ejemplares para que puedan ser enviados a San Luis.
Responsable: A. Rojas y A. Jiménez.
ACUERDO ANTERIOR: Gestionar que en las visitas del DIF a los estados, se establezca y fortalezca su
relación con los Comités Estatales de MSR. Responsable: G. Ortega (Pendiente)
ACUERDO ANTERIOR: Organizar la Conferencia de MSR en Cerritos. Responsable: A. Saldaña y
Comité Estatal.
En la Conferencia de Cerritos participaron no sólo este sino otros municipios. A partir de la
Conferencia surgieron iniciativas para varias cosas, entre ellas un plan municipal para orientación a
adolescentes y otro para trabajar en materia de leyes.
La secretaría quedó satisfecha. Renació el deseo de trabajar en forma conjunta los Servicios
Estatales, de Salud, el Comité , el Gabinete de Enfermeras y el DIF. (El Comité de SLP ya forma parte
del C. Interestatal de Salud Reproductiva. El Dr. Canchola lo representa).
El Comité entrará a Tamazuchale con el proyecto de Autopsias Verbales aunque a la fecha no se ha
podido comenzar por las lluvias.
Sobre la reunión nacional de Salud Reproductiva que el IMSS organizará en Huatulco, P. Jara
propondrá nombres a MC Elu para que asistan.
QUERETARO
ACUERDO ANTERIOR: Enviar documento de mortalidad materna en Amealco. Responsable: Enrique
Hidalgo (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Escribir una carta al gobernador para reubicación de agencia de delitos sexuales
con copia a la Comisión de Justicia de la Cámara. Responsables: E. Hidalgo y MC Elu (Cumplido).
Está en proceso la respuesta.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar un coloquio sobre Cáncer Cérvico Uterino (Septiembre) y otro sobre
Calidad de la Atención (Noviembre). Responsable : Comité estatal. (Cumplido parcialmente).
El 6 de septiembre se organizó el de Cáncer en el centro de Concertación Social. Además se
organizaron dos talleres de Salud y Género para enfermeras de la Secretaría de Salud.
En 1997 se darán cursos al Seguro Social. El Coloquio de Calidad esta pendiente.
Se está trabajando para que los Centros prestadores de Servicio de Salud se hagan Acreedores a un
reconocimiento del Comité Estatal por una MSR. Los requisitos e indicadores son tener más del 80%
del personal capacitado en Género y un número de Cesáreas.
En Noviembre la Unidad Nº 9 se hará merecedora de una placa.
ACUERDO ANTERIOR: Visitar el Estado el 7 y 8 de Agosto para analizar proyectos sobre Violencia
Doméstica contra mujeres Embarazadas y de Amealco. Responsable: MC Elu (Cumplido).
Se está trabajando un proyecto de investigación acerca de una semiología sobre violencia. Para esto
se reunen con personas de Sociología de la Universidad de Querétaro.
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VERACRUZ
ACUERDO ANTERIOR: Trabajar con personal del IMSS y del Sector Educativo en un municipio.
Responsable: B. de Keijzer. (En proceso)
ACUERDO ANTERIOR: Realizar taller sobre Género y Masculinidad en noviembre. Responsable :
Comité Estatal (En proceso su organización)
Sr realizó la presentación de los resultados de los puestos de Salud que se pusieron el año pasado. Resultó
muy importante dar los resultados a la gente que estuvo a cargo de la operación en el Centro de Salud de
Lerdo de Tejada. Debemos rescatar la experiencia para los próximos informes pues hubo intercambio de
puntos de vista y se enriqueció la discusión. Surgieron ideas para fomentar la complementación de los
alimentos ingeridos por las mujeres embarazadas que acuden a los puestos. Saldrá un líbrito. (Folleto al
respecto).
El Comité Estatal está enfocándose a tres actividades:
-Ciclo de Cine-video-debate. Dirigido al sector Salud (Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS). Se pasarán 6
películas con un guión para sistematizar las participaciones. (del 15 de nov. al 1º de dic.)
-Taller de Perspectiva de Género para prestadores de Servicios de Salud.
Se repetirá el año que entra para formadores de recursos humanos en esta área.
-Publicación del boletín para el 2º aniversario del Comité Estatal.
-Continuación del Seminario interno (estadísticas sobre maternidad sin riesgos entre otros).
-Coloquio Interestatal sobre Cesáreas, organizado junto con SLP. para 1997. El Interhuastecas de este año
será en noviembre 20 y 27.
IV. PLAN DE TRABAJO 1996 (CONT.)
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar copias del Programa de Cáncer Cérvico-Uterino, e información
sobre los subcomités de trabajo de la DGSR. Responsable: E. Santos (Pendiente)
ACUERDO ANTERIOR: Representar al Comité en dichos subcomités. Responsable: SIPAM. (En
proceso)
ACUERDO ANTERIOR: El Comité apoyará el seguimiento de casos del Tribunal y la Propuesta de hoy
que está elaborando el Grupo Plural. Responsable: Todo el Comité (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con ONG´S que estén trabajando violencia intrafamiliar y
recopilar información sobre violencia doméstica contra embarazadas. Responsable: Todo el Comité. (En
proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Informar sobre el Encuentro Nacional sobre violencia (23-25 de octubre).
Responsable: Grupo Plural (Pendiente)
ACUERDO ANTERIOR:Informar sobre el Encuentro Intercontinental (28 y 29 de octubre) sobre
violencia. Responsable: Laura Chávez. (pendiente).
S. Hartman y E. Ferraz averiguarán sobre el encuentro.
ACUERDO: Dar a RM Castañeda la información acerca del encuentro Intercontinental. Responsable: E.
Ferraz.
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ACUERDO ANTERIOR: Crear un subgrupo los que se interesen por colaborar en el Museo de la Ciencia
y la Paz. Responsable: C. García (pendiente)
MC Elu y A Heimburger informaron sobre la hospitalización de C. García. Los presentes manifestaron su
apoyo expresando sus buenos deseos de que sea rápida su recuperación.
Por otro lado S. Hartman informó sobre su retiro del Comité a causa de que saldrá de México para residir en
Ecuador. C. Ramos estará en su lugar.
Agradeció al Comité y en particular a MC Elu por el trabajo conjunto. Ofreció su apoyo permanente. MC Elu
ofreció igualmente su apoyo a nombre del Comité.
ACUERDO: Enviar materiales sobre el proyecto de Autopsias Verbales a S.Hartman antes del 21 de
octubre. Responsable: A. Heimburger.
ACUERDO ANTERIOR: Traer manual sobre mujeres violentadas, material que tenga la DGSR, e
información del CAM de Chihuahua sobre experiencias con agencias. Responsables: L. Krauss, E. Santos
y L. Gómez (pendiente).
ACUERDO: M. Becerril averiguará si CIDHAL tiene un manual en inglés sobre mujeres violentadas B. de
Keijzer mandará copia de otro manual. Responsables: Los mencionados

V. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar Encuentro sobre Calidad de la Atención, para el 22 y 23 de octubre.
Responsables: H. Reyes, E. Santos, P. Muriedas, C. García, MC Elu. y A. Jiménez. (en proceso).
El evento se llevará a cabo en el Hotel Royal Plaza de la Cd. de México.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar lista de candidatos antes del 23 de agosto. Responsable: Todo el
Comité. (en proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Entregar estudio de Parteras del INSP. Responsable: C. García (pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Enviar más ejemplares de " El perfil de la Partera Tradicional en México ".
Responsables: C. Ramos (Cumplido).

Cesáreas.
ACUERDO ANTERIOR Y PERMANENTE : Promover que se cumplan las normas relativas a la
cesárea y se reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité. (en proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Organizar Coloquio sobre Cesáreas (4 de octubre). Responsables: H. Reyes y
E. Santos. (En proceso).
ACUERDO: Enviar listas antes del 23 de agosto. Responsable: Todo el Comité. (cumplido).
VI. PROMOVER INVESTIGACION EN SALUD REPRODUCTIVA.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar protocolo del proyecto "Autopsias Verbales" a Veracruz, Oaxaca,
Morelos y Chihuahua. Responsable: A. Langer. (pendiente). (cumplido).

8
CPMSR

ACUERDO: Pedirle a A. Langer el protocolo y enviarlo con la reseña. Responsable: RM Castañeda.
(cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Decidir sobre investigación de cesáreas. Responsables: A. Langer y MC
Elu. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Presentar el informe de Puestos Salud de Guerrero. Responsables: MC Elu y
A. Villegas. (Pendiente). El 6 de diciembre se presentará el informe. Los responsable s verificaran la
fecha.
ACUERDO: Viajar a Xalapa para presentar informe de los Puestos. Responsable: MC Elu
ACUERDO: Buscar donación de fumarato ferroso. Responsables: E. Santos y G. Ortega. No pueden
donar. Sólo pueden conseguir permisos y gestionar las donaciones.

VII. PROMOVER COLABORACION INTERINSTITUCIONAL.
ACUERDO PERMANENTE: Estará presente en todas las actividades del Comité.
VIII. ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCION.
ACUERDO: Enviar informe de la visita realizada a Chiapas. Responsable: RM Castañeda (pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Hacer una reseña de las actividades realizadas en los estados por iniciativa de la
DGSR, durante el 28 de mayo. Responsables: E. Santos (pendiente).
ACUERDO: Elaborar el Plan de Trabajo 1997-1998 para la próxima reunión de Comité, incluyendo dos
puntos a tratar: La 2ª Reunión Interestatal de Planeación para febero de 1997, y las actividades "Hacia los
cinco años de la Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos en México" para febrero de 1998. Responsable:
Todo el Comité. MC. Elu recordó que se necesita decidir un tema de estudio para que el Comité lo
trabaje internamente. Sugirió que el o los temas a tratar den elementos de apoyo para operar nuestro
trabajo cotidiano. Por ejemplo: "Toma de descisiones".
La reunión puede ser en Cuernavaca, Morelos, por el fácil acceso.
ACUERDO: Traer para la próxima reunión del Comité, propuestas de tema para la Reunión Interestatal en
1997. Responsable: Todo el Comité.
Para prepara un plan "Hacia los cinco años de la Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos en
México", se puede hacer un ejercicio sobre lo que el Comité ha hecho y como ha impactado. Propone
B. De Keijzer que durante los últimos meses de 1997, nos e nfoquemos a la reflexión sobre las
perspectivas ó "hacia donde va el Comité".
Para dar término a la reunión MC Elu agradeció a los asistentes su valiosa participación tanto en las
actividades del Comité como en la reunión misma. Asimismo agradeció la hospitalidad y las atenciones que
brindó el PUEG a través de la Maestra Gloria Careaga y la Lic. Laura Nájera.

--------------------------------
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La próxima Reunión Plenaria del Comité, que será la de fín de año, se llevará a cabo el 5 de
diciembre de 1996, de 9:30 a 17:00 hrs., en el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A.C.
(IMES). Dirección: Cuauhtémoc # 176, Col. Tepepan, Xochimilco. At´n. Dra. Ma. del Carmen Elu
Teléfono: 6 76 44 39 Tel y Fax 6 76 48 92. Se anexa mapa.
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