RESEÑA DE LA 24ª REUNION PLENARIA DEL COMITE PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MEXICO¡Error! Marcador no definido.
Instituto Mexicano de Estudios Sociales A.C
México, D.F., 5 de diciembre de 1996
Participantes: María Luisa Becerril, y Patricia Mora (Comité MSR de Morelos), Ema Cerón y
Hugo Alarcón (Comité MSR de Guerrero), Evelio Cabezas (DGSR-SSA), Gloria Careaga
(PUEG-UNAM), Laura Chávez (UNFPA), Benno de Keijzer, Rosa Ma. Ortíz y Ema Reyes
(Comité MSR de Veracruz), Lourdes Díez DGSDF) Ma. Carmen Elu, Rosa María Castañeda
Patricia Corona y Angélica Jiménez (IMES), Elenice Ferraz y Celia Ramos (OPS/OMS), Cecilia
García (INSP), Rosa Lilia García y Martha Castañeda (Comité MSR de Oaxaca), Leonila Gómez
y Lourdes Camarena (Comité MSR de Chihuahua), Angela Heimburger (PC), Enrique Hidalgo,
Gloria Rosas y Ma. Luisa Leal (Comité MSR de Querétaro), Gabriela Infante (GIRE), Martha
Murdock (FCI), Alejandrina Rojas (DIF), Hilda Reyes (INPer), Yolanda Rodríguez (Cámara de
Senadores), Andrea Saldaña, Consuelo Gallo, Francisco Medina C. y Jesús Montañés (Comité de
MSR de SLP).
Ma. del Carmen Elu presentó al Dr. Luis Leñero Otero y a la Lic. Ma. Estela Fernández,
presidente y directora del IMES respectivamente, quienes dieron la bienvenida al Comité,
enfatizando la importancia y trascendencia que tiene su labor en la situación actual del país. El
Dr. Leñero mencionó que el IMES es una institución dedicada, desde hace 36 años, a la
investigación social aplicada y a la promoción social. Ambos expresaron su satisfacción por que
el IMES funja como sede del Secretariado Técnico-Administrativo del Comité, y reiteraron la
disponibilidad por seguir apoyando el desarrollo de sus actividades.

I. INFORMACION.
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir datos sobre Salud Reproductiva.
Responsable: MC Elu. Se informó sobre las nuevas publicaciones: La Declaración de Morelos
por una maternidad sin Riesgos, las ponencias de las Conferencias Estatales en Cerritos,
Guerrero y Morelos, La Relación entre los Géneros en la Salud Reproductiva del que es autora
Gloria Careaga, y el Boletín Núm. 6 correspondiente al segundo semestre de 1996. MC. Elu
mencionó que los materiales del Comité se distribuyen de múltiples maneras incluyendo los
eventos en los que participa, algunos de los cuales tienen carácter regional como las reuniones
de Cooperación Sur-Sur organizadas por la DGSR a las que vienen personas de diversos países
de América Latina.

1

C. Ramos proporcionó cinco copias del documento elaborado por la OPS/OMS sobre Calidad de
la atención bajo la Perspectiva de Género, y ofreció enviar adicionales a quienes lo deseen.
ACUERDO: Proporcionar lista a C. Ramos para su envío. Responsable: A. Jiménez.

ACUERDO ANTERIOR: Enviar revista "Alternativas" editada por Population Council para
que A. Heimburger tramite su envío. Responsable: A. Heimburger y A. Jiménez. (Cumplido).
II. LEGISLACION
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar propuestas legislativas relacionadas con el tema
Maternidad sin Riesgos. Responsables: ME Chapa y G. Careaga.(Cumplido) G. Careaga aclaró
que sólo se hizo responsable de recopilar información pero que no entra en su competencia ir
más allá. Insistió en que lo importante no es sólo que las propuestas aparezcan en la ley, sino que
se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento, pues está comprobado que no
siempre sucede.
ACUERDO: Enviar copia a GIRE (Patricia Mercado) del documento elaborado por G. Careaga
junto con los comentarios hechos por los abogados del Senado, para que se elabore una
propuesta. Responsable: Y. Rodríguez.
ACUERDO: Organizar una reunión interna del Comité junto con representantes del Senado
para analizar la propuesta. Responsables: Y. Rodríguez, P. Mercado, G. Careaga y MC. Elu.
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.
Responsables: A. Jiménez y todo el Comité. Durante este período no apareció ninguna nueva.
ACUERDO ANTERIOR: Solicitar cita con el Dr. Fernández Varela en febrero para insistirle
en la integración a la CONAMED de mujeres propuestas. Responsable: MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar información acerca de las instancias encargadas de la
capacitación para las agencias dictaminadoras en los estados, y trabajar una propuesta.
Responsables: ME. Palomino y RA. Mancilla.
ACUERDO: Revisar la propuesta enviada por ME. Palomino. Responsables: MC. Elu y RM.
Castañeda.
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ACUERDO ANTERIOR: Analizar el Diario Oficial y mandar cartas a quienes corresponda
proponiendo a mujeres como Consejeras de los COESAMED. CPMSR apoyará las acciones que
los Comités Estatales juzguen convenientes. Responsables: Comités Estatales. El C. de SLP
hará propuestas de mujeres. A. Saldaña solicitó formato de carta. F.M. Canchola informó que
en ese estado se ha determinado que sea el Colegio Potosino de la Profesión Médica el
responsable del Arbitraje Médico. E. Cerón sugirió que también se manden cartas a los
Congresos de los estados. El C. de Guerrero averiguará cual es el proceso que se sigue en la
entidad.
ACUERDO: Elaborar modelo de carta para San Luis Potosí, Guerrero y otros estados que
deseen hacer propuestas para las COESAMED correspondientes. Responsable: MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar referencias a Martha Murdock para contactarse con
grupo trabajando capacitación a nivel internacional. Responsables: C. García y RM Castañeda.
(Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR:Proporcionar información sobre grupos a nivel internacional que
trabajen en la capacitación de personal relacionado con comisiones dictaminadoras y violencia.
Asimismo sobre un cuestionario que está circulando por parte del Foro de Beijing.
Responsables: RM Castañeda, M. Becerril y E. Santos. (En proceso). G. Careaga solicitó
información sobre los grupos a nivel internacional.
ACUERDO: Establecer contacto con grupos mencionados. Responsable: M. Murdock.

III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar fuentes de financiamiento para la producción de material
audiovisual sobre Violencia Doméstica contra Mujeres Embarazadas (VDCME) Responsables:
MC. Elu y M. Murdock. (En proceso). Se está empezando a elaborar un proyecto que incluya
otros aspectos relacionados con el tema de la VDCME.
ACUERDO: Buscar y traer información sobre VDCME. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar propuestas para "spots" y programas de radio para dar a
conocer y sensibilizar sobre VDCME. Responsables: E. Baptista y todo el Comité. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Proporcionar cassette "Donde más duele" traducido al otomí.
Responsable: E. Hidalgo (pendiente).

3

ACUERDO ANTERIOR: Averiguar la posibilidad de traducir el cassette "Donde más duele" al
tarahumara. Responsable: L. Gómez. Estará listo en diciembre. Se busca traducirlo también al
menonita.
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. Se enviaron los cassettes a E. Baptista pero está pendiente el trabajo
sobre los spots.
ACUERDO: Investigar la posibilidad de que los spots puedan transmitirse por televisión vía el
DIF. Responsable: A. Rojas. (Cumplido). Existe disposición por parte del DIF pero necesitan
contar con el material.
ACUERDO: Entregar al DIF los "spots" del cassette "Donde más duele" para su difusión por
televisión. Responsables: E. Baptista, A. Rojas y RM. Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: Recopilar y sistematizar información sobre lo que se está haciendo en
los estados respecto al tema de violencia. Responsables: Comités Estatales y RM. Castañeda.
(en proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Reproducir programas de radio de Querétaro. Responsables: A.
Saldaña, E. Ferraz y A. Langer (reproducir 5 copias de cada una). A. Saldaña ya los tiene y los
hará llegar directamente a M. Becerril. Los demás se harán llegar con la reseña. Responsables:
A. Jiménez y RM. Castañeda. (Cumplido).
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera artículos con copia para RM. Castañeda.
Responsables: M.T. García Lorenzana, Mónica del Puerto y Todo el Comité. A. Saldaña entregó
uno sobre cesáreas
ACUERDO: Enviar material del Comité de Chihuahua a E. Baptista y para su publicación;
entregar copia a RM. Castañeda. Responsable: L. Gómez. (Cumplido).

IV. PLAN DE TRABAJO 1996
Chihuahua
ACUERDO: Asistir a la reunión de actualización sobre el proyecto Puestos de Salud. (1o de
octubre) Responsable: L. Gómez (Cumplido). A ella asistieron representantes de los Comités de
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San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua. Se acordaron ajustes en la forma de
operar el proyecto y se modificaron preguntas de los cuestionarios.
En Chihuahua se llevó a cabo un curso de capacitación en noviembre con apoyo de RM.
Castañeda y de personal estatal de la SSA.
ACUERDO: Instalar P de S. en el Municipio de Chihuahua en enero para el área urbana
marginada y posteriormente en áreas rurales de los municipios de Guachochi, Juárez y el mismo
Chihuahua. Responsables: L. Gómez y RM. Castañeda.
Guerrero
ACUERDO ANTERIOR: Pedir cita con el Gobernador, para solicitar se extienda el parto
gratuito para la Mujer después de 5 consultas. Responsable: C. Estatal de Guerrero (pendiente).
ACUERDO: Enviar presentación del libro de la Conferencia Estatal MSR. Responsable: A.
Villegas. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Presentar libro MSR en Guerrero el 6 de Diciembre. Responsables:
A. Villegas, MC. Elu y E. Santos. Se pospuso por retraso en la impresión..
ACUERDO: Fijar nueva fecha para la presentación. Responsables: H. Alarcón y MC. Elu.
E. Cerón y H. Alarcón dijeron que el Comité Estatal está también trabajando el Proyecto de
Investigación "Autopsias Verbales" con gran avance. En febrero tendrán un Taller de Género.
MC. Elu sugirió que elaboren su Plan de Actividades para 97 de manera que se considere en la
programación que se hará en la Reunión de Planeación Interestatal de febrero. De igual forma
convocó a los demás integrantes del Comité a preparar su propuestas.
Morelos
ACUERDO ANTERIOR: Presentación de la Declaración de Morelos por una Maternidad sin
Riesgos. Responsable: Comité Estatal. (Cumplido). El evento se realizó con éxito en el Salón
Morelos del Palacio de Gobierno. Asistieron 150 personas aproximadamente y participaron
todos los representantes del Comité Estatal. En la página 5 de la Declaración se hizo una
corrección: Aparece una tasa de MM de 8.1 por 1000 NVR cuando debe decir 8.1 por 10,000
NVR.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar un Coloquio sobre Cáncer Cérvico-Uterino. Responsable:
Comité Estatal. (Cumplido). El Coloquio se organizó en Cuernavaca. Algunos de los que se
convocaron no pudieron asistir por cambios ajenos al Comité. Se está planeando la
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incorporación al CMSR del la Procuraduría de Delitos Sexuales del Estado. Se sugirió no
programar actividades para los dos últimos meses del año porque las personas están muy
ocupadas y con muchas reuniones.
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Oaxaca
ACUERDO ANTERIOR: Asistir a la reunión de actualización del Proyecto Puestos de Salud el
10 de Octubre Responsable: RL. García (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Entregar propuesta el día 10. El Comité apoyará la supervisión y en
la evaluación. Responsable: MC Elu, RL. García y RM. Castañeda. (Cumplido)
ACUERDO: Definir la forma en que se colaborará con el Proyecto de Puestos de Salud para
Mujeres Migrantes. Responsables: RL. García, M. Castañeda y RM. Castañeda.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar estudio sobre prácticas tradicionales relacionadas con la
salud reproductiva, para considerar su publicación. Responsable: RL. García. (pendiente).
En Oaxaca se está llevando a cabo un autodiágnostico con parteras. Se sugirió que en este
ejercicio se incluya información acerca de si siguen las parteras o no las recomendaciones dadas
en la capacitación que les da la SSA y el IMSS, pues parece que a pesar de las especificaciones en
su contra siguen utilizando la ocitocina, y ello también puede ser causa de muertes maternas.
San Luis Potosí
ACUERDO ANTERIOR: Evaluar la posibilidad de colocar puestos de salud para embarazadas
junto con los de vacunación. Responsables: A. Saldaña y MC. Elu. Se está esperando una
oportunidad adecuada para tratarlo con las autoridades nacionales de la SSA.
ACUERDO ANTERIOR: Participar en la reunión de actualización del Proyecto Puestos de
Salud el 10 de Octubre. Responsable: Comité Estatal. (Cumplido). Para favorecer la dotación
de fumarato ferroso en los Puestos, la SSA restringió su provisión a las mujeres que no son
derechohabientes.
Se instalaron 6 puestos de Salud el 24 y 25 de noviembre con el apoyo de la Escuela de Artes y
Oficios. Para ellos se capacitó a estudiantes de enfermería. En octubre también se instalaron
Puestos con el apoyo del DIF. Dentro de las posibilidades, el Comité seguirá promoviendo la
estrategia de los Puestos, en éste y los demás estados, aun cuando se termine el Proyecto de
investigación, como tal.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar ejemplares de "Los Derechos del Niño". Responsable: A.
Rojas y A. Jiménez. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Gestionar que en las visitas del DIF a los estados se establezca o
fortaleza, en su caso, su relación con los Comités Estatales de MSR. Responsable: A. Rojas. MC.
Elu lo comentará con el Lic. Francisco Robles Berlanga.

7

ACUERDO ANTERIOR: Organizar junto con los Comités de MSR de Querétaro y de Veracruz,
un Coloquio sobre Cesáreas Inter-Huastecas. Responsable: Comité Estatal. (Cumplido). El
Coloquio se llevó a cabo el 22 de noviembre con mucho éxito, participando también Tamaulipas
e Hidalgo. Hubo 116 participantes entre los que se incluyeron representantes de grupos
trabajando en derechos de la mujer, de la DGSR-SSA, médicos, enfermeras, psicólogos y
trabajadoras sociales, entre otros profesionales. Resulta interesante que en relación a las
cesáreas los médicos se perciben como las víctimas sin considerar la situación de las mujeres, las
cuales muchas veces son sujetos de agresión y violados sus derechos humanos como en el caso
de su derecho a la información y sus derechos reproductivos. Durante el Coloquio se hicieron
propuestas de apoyo para ambos sectores, en el sentido de que el ejercicio del derecho de uno no
puede basarse en la violación de los derechos del otro.
Según datos proporcionados por F. Medina Canchola el índice de cesáreas en SLP es del 70%
aproximadamente. B. de Keijzer sugirió que se evalúe la experiencia de organizar eventos
interestatalmente.
Con respecto al Proyecto de "Autopsias Verbales" se informó que aún cuando todavía faltan
casos por analizar se está ya trabajando en la presentación preliminar de los datos y en las
propuestas derivadas del estudio.
ACUERDO: Planear reunión para abril o mayo para discutir dichas propuestas. Responsable:
MC. Elu, B. Hernández y Comités Estatales.
Querétaro
ACUERDO ANTERIOR: Organizar un coloquio sobre Calidad de la Atención en Noviembre.
Responsable: Comité Estatal. Se pospuso para los primeros meses de 1997.
ACUERDO ANTERIOR: Instalar Puestos de Salud en el Municipio de Amealco. Responsable:
Comité Estatal. (Cumplido). E. Hidalgo y G. Rosas informaron que los días 30 de noviembre y 1º
de diciembre se instalaron tres puestos a los que acudieron un total de 99 mujeres de las cuales
en un 80% eran indígenas otomís. Hubo gran respuesta no sólo por parte de las mujeres sino de
los hombres también. Se refirieron 35 mujeres al Centro de Salud. La Escuela de Trabajo Social
y el sacerdote de Amealco brindaron gran apoyo. Los Puestos causaron interés entre los jóvenes.
Para una próxima ocasión se podrá contar con la participación de 40 muchachos de Acambay.

ACUERDO: Dirigir cartas de agradecimiento a los participantes, al sacerdote de Amealco y a
las autoridades de la Escuela de Trabajo Social. Responsables: MC. Elu y Comité Estatal.

8

ACUERDO: Solicitar por escrito apoyo a las autoridades de Acambay para la próxima
estrategia de los Puestos. Responsables: C. Estatal y MC. Elu. Se hará cuando llegue el
momento.
Veracruz
ACUERDO ANTERIOR: Trabajar con personal del IMSS y del Sector Educativo en un
municipio. Responsable: B. de Keijzer. (Cumplido).
ACUERDO ANTERIOR: Organizar un taller de Género y de Masculinidad dirigido a personal
de salud el mes de noviembre. Responsable: Comité Estatal (Cumplido). Participaron siete
instituciones gubernamentales y ocho no gubernamentales con un total de 54 personas. Se
comenzó con una mesa redonda y se transmitieron los videos " Ya no más" "Compás de Espera"
y "La Vida Sigue".
Durante octubre se proyectó el video "Mujeres y Madres buscando una Maternidad sin Riesgos".
Una Comisión del Comité Estatal trabajará el tema de Violencia para proponer alternativas
legales. Se ha realizado difusión sobre el tema a través de Radio ACIR, TV Más (en los
programas "Pláticas de Café" y "Desde el Portal"), TV Azteca en el estado y en periódicos como
el "Diario de Jalapa".
ACUERDO ANTERIOR: Asistir a la Reunión de Actualización del Proyecto "Puestos de
Salud". Responsable: RM. Ortíz. (Cumplido). Se instalaron cuatro P. de Salud en el área urbana
de Jalapa, e igual número en el área rural del Municipio de Xilotepec los días 27 y 28 de
noviembre. Participó personal de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, 32 estudiantes y 2 maestras de
la Facultad de Enfermería de la Universidad. En el área rural se cubrió casi al 100% de las
mujeres embarazadas.
ACUERDO: Enviar el informe completo de los puestos y los cuestionarios antes del 17 de
diciembre a RM. Castañeda. Responsables: RM. Ortíz y C. Méndez.
ACUERDO: Enviar Boletín del Comité Estatal a MC. Elu. Responsable: B. de Keijzer.

IV. PLAN DE TRABAJO 1996 (cont.)
ACUERDO: Reunión del grupo que trabajará el tema de violencia para el Museo de Paz y la
Ciencia, el 7 de enero a las 4:00 PM en el PUEG. Invitar también a Irma Saucedo, Liliana
Ramos y Rosario Valdés. Responsable: C. García.

9

ACUERDO ANTERIOR: Enviar materiales sobre el Proyecto de Autopsias Verbales a S.
Hartman antes del 21 de Octubre. Responsable: A. Heimburger. (Cumplido).

ACUERDO ANTERIOR: Traer manual sobre mujeres violentadas, 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 (el 22 y 23 de
octubre. Responsables: H. Reyes, E. Santos, P. Muriedas, C. García, MC Elu. y A. Jiménez.
(Cumplido) H. Reyes dio una breve reseña sobre el Coloquio. Hubo gran participación. Se contó
con aproximadamente 120 participantes provenientes de 27 organismos diferentes. Se pudieron
establecer algunas propuestas y líneas de trabajo para que serán retomadas y analizadas.
ACUERDO: Recopilar los materiales para su publicación. Responsables: MC. Elu e H. Reyes.
ACUERDO: Producir un video del evento. Responsables: G. Pratts (SIPAM) y MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Entregar copia del estudio de Parteras que elaboró el INSP.
Responsable: C. García. C. García mandará copia a MC. Elu para que se distribuya a quién lo
solicite así como información adicional sobre la situación en que aquéllas se encuentran
actualmente.
Cesáreas
ACUERDO PERMANENTE : Promover que se cumplan las normas relativas a la cesárea y se
reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité. (en proceso). MC. Elu recordó que el Comité
pudo introducir esta meta en el Programa de Salud Reproductiva.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar Coloquio sobre Cesáreas (4 de octubre). Responsables: H.
Reyes y E. Santos. (Cumplido). El Coloquio se llevo a cabo con la participación de 130 personas
de diversas instancias gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado con diversas
formaciones profesionales. El Dr. Narro Robles inauguró el evento mencionando la
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preocupación por el abuso de este procedimiento el abuso de ese recurso, felicitó al Comité por
haberlo convocado y solicitó se le hicieran llegar los resultados. Se corroboró através de los
datos proporcionados por los diversos ponentes que el índice de cesáreas es muy alto en México,
particularmente en el sector privado. Se contó con la presencia de personal de los Hospitales del
DDF, quienes no habían participado en eventos anteriores del Comité. Asimismo, significó un
primer acercamiento con la Federación Mexicana de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia,
a través de su presidente, el Dr. Fernández del Castillo, quien tuvo a su cargo una ponencias. Se
grabó un video, aunque no está completo.
El tema de Cesáreas es complejo porque abarca el campo del Derecho en general, de los
Derechos Reproductivos y del Derecho a la Información. Sería conveniente indagar, con el apoyo
de la SSA, la relación de las cesáreas con la salpingoclasia. C. García propuso llevar a cabo un
sondeo de tipo cualitativo, para conocer qué factores influyen en la decisión de hacerse o no una
cesárea.
A. Saldaña comentó que la profesionalización de las parteras, como existe en otros países,
podría disminuir el número de cesáreas. En Estados Unidos se está rescatando esa figura y en
Europa nunca se ha perdido. ML. Becerril recordó la importancia de otros personajes como las
instructoras de psicoprofilaxis.
ACUERDO: Distribuir las publicaciones del Coloquio de Calidad de la Atención y de Cesáreas
cuando estén listas, así como los videos. Responsables: MC. Elu e H. Reyes.

VI. PROMOVER INVESTIGACION EN SALUD REPRODUCTIVA
ACUERDO ANTERIOR: Avance sobre investigación en Cesáreas. Responsables: A. Langer y
MC. Elu (en proceso).
"Autopsias verbales". En puntos anteriores ya se mencionó su avance en los estados.
ACUERDO ANTERIOR: Presentar el informe de Puestos Salud de Guerrero. Responsables:
MC. Elu y A. Villegas. (Pendiente de fijar fechas. Quizá se podría aprovechar la presentación del
libro, e incluir también el avance de la investigación de "Autopsias verbales").
ACUERDO: Buscar donación de fumarato ferroso. Aunque los laboratorios Silanes han
prometido una dotación todavía no han definido la cantidad ni las fechas de entrega. Dar
seguimiento a la solicitud. Responsable: RM. Castañeda.
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VII. PROMOVER COLABORACION INTERINSTITUCIONAL (tarea presente en todas las
actividades del Comité).
ACUERDO ANTERIOR: Participar en la Reunión Nacional del IMSS sobre Salud
Reproductiva (Huatulco del día 16 al 18 de octubre. Responsable: MC. Elu. (Cumplido).
MC. Elu informó que el evento fue excelente. Se presentaron trabajos de mucha calidad y de
gran importancia para los trabajos del Comité. Por razones muy diversas la tasa de mortalidad
materna se está incrementando en nuestro país. Es necesario hacer una revisión exhaustiva (el
proyecto de autopsias verbales contribuirá a ello), de las causas de mortalidad materna y las
acciones pertinentes para contender con cada una de ellas. Y esto no sólo desde un punto de
vista médico, sino también desde otros que analicen las causas directas e indirectas y asociadas
como es el caso de la violencia doméstica.
El Comité para el Estudio de la Mortalidad Materna y Perinatal presentará el día 13 de
diciembre, ante el Secretario de Salud, su informe semestral. MC. Elu ha sido invitada a exponer
en esa ocasión algunas de las actividades que realiza el CPMSR para la prevención de la
mortalidad materna. Aprovechando la oportunidad solicitará establecer vínculos más estrechos
y permanentes con aquel Comité.

VIII. ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCION.
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). MC. Elu
informó que Elsa Santos había presentado su renuncia a la Dirección General de Salud
Reproductiva a partir del 31 de diciembre, pero que seguirá colaborando con el Comité.

PLAN DE TRABAJO 1997-1998
ACUERDO: Realizar la 2ª Reunión Interestatal de Planeación en Cuernavaca, Morelos.
Durante la misma se hará la presentación pública del libro de MSR en Morelos. Se plantea como
fecha posible a confirmar del 3 al 5 de febrero de 1997. Responsables: C. Estatal de Morelos, y
todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Sugerir propuestas para el "tema especial" de la Reunión
Interestatal. Responsable: Todo el Comité (Cumplido). Se sugiere "Toma de Decisiones",
integrando elementos de liderazgo y autoestima.
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En Febrero de 1998 se cumplen cinco años de la Iniciativa por una Maternidad sin Riesgos en
México. Ello da pie a que durante 1997 se realice una recopilación de la experiencia tenida, y un
ejercicio de reflexión sobre las futuras funciones que debe cumplir el Comité y las mejores
estrategias para lograrlo. Asimismo, se debe definir los objetivos y características que pudiera
tener una 2da. Conferencia Nacional.
ACUERDO: Se constituirá un grupo conformado por E. Ferraz, A. Langer, P. Muriedas, E.
Santos y MC. Elu que se reúna en enero para ir preparando este proceso, Responsables: Las
mencionadas.
Para finalizar, MC. Elu enfatizó y agradeció muy sinceramente el fructífero trabajo realizado
por el Comité durante todo el año producto de la invaluable colaboración y entusiasta
compromiso de todos y cada uno de sus integrantes, así como del esfuerzo de quienes la
acompañan en el Secretariado Técnico: Patricia Corona, Angélica Jiménez y Rosa María
Castañeda.
Como corolario, se entregó a todos los participantes un pequeño obsequio de fin de año,
consistente en un Calendario de 1997, con una leyenda alusiva a Maternidad sin Riesgos, en
el cual se han señalado las fechas de las Reuniones Plenarias para el próximo año.
-------------------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité, primera del año 1997, se llevará a cabo el 6 de
Febrero 1997, de 9:30 a 17:00 hrs., teniendo como sede (a confirmar) la C. de Senadores.
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