RESEÑA DE LA 36a. REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A.C.
México D.F., 3 de diciembre de 1998
Participantes: Esperanza Aguilar y Cristina Galante (C. MSR de Oaxaca), Ma. Luisa Becerril,
Patricia Mora y Patricia Vargas (C. MSR de Morelos), Laura Cao-Romero (Ticime), Emma Cerón, y
Fernando Valle (C. MSR de Guerrero), Martha Alicia Cobos (C. MSR de Veracruz), Ernesto Díaz,
Elsa Castelán, Jaime Martínez (C. MSR de Querétaro), María del Carmen Elu, Patricia Corona,
Angélica Jiménez y Elsa Santos (Secretariado Técnico CPMSR), Ma. Estela Fernández (IMES), Jesús
Guzmán (Puebla), Blanca Flor López (Chiapas), Edith Medina (SLP), Laura Miranda (C. MSR
Chiapas), Héctor Fernando Morales (DGSR/SSA), Manuel Moreno (UNICEF), Pilar Muriedas
(SIPAM), María Elena Palomino (C. MSR de San Luis Potosí), Yolanda Rodríguez (Mujeres por el
Cambio), Alejandrina Rojas (DIF), Faviola Ruiz y Elisabeth Monzón (Chiapas), Verónica Segovia
(ISSDF), Pilar Vidal (UNFPA).
La Lic. María Estela Fernández, directora del IMES, a nombre del Dr. Luis Leñero Otero,
Presidente del Instituto, y del suyo propio, dio la bienvenida a los miembros del Comité y los
felicitó por todas las actividades realizadas durante 1998 con motivo de la conmemoración de
los 5 Años de la Iniciativa en México.
I. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva y
Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu. Se distribuyó el Boletín No. 10, que al igual que el
anterior tiene el doble de extensión pues se incluyeron los resultados del Primer Concurso
Nacional de Acciones Exitosas en Maternidad sin Riesgos, una breve reseña del Festival para
Mujeres Embarazadas realizado el 5 de noviembre en la Ciudad de México, las actividades de
los C. Estatales MSR y la bienvenida al Comité de Chiapas.
Se distribuyeron carpetas informativas “El derecho al consentimiento informado: un ejercicio en
construcción” elaborado por The Population Council y Afluentes, S.C.
Se repartieron ejemplares de la tarjeta elaborada por FCI sobre Temas claves para las personas
encargadas de elaborar políticas referentes a la Maternidad sin Riesgos, muy útil para apoyar la
difusión de la Iniciativa. Asimismo, se entregó un folleto titulado Maternidad sin Riesgos: para
que la salud y los derechos reproductivos de la mujer sean una realidad.
Se circuló un listado con las últimas publicaciones recibidas por el CPMSR, para que los
interesados en obtener una copia se anotaran, y proceder a enviárselas.
ACUERDO PERMANENTE: Incluir el ISBN en las publicaciones. Responsable: MC Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Investigar las instancias correspondientes a quienes solicitar autorización
para traducir al español el Boletín Safe Motherhood. Responsables: M. Murdock, E. Ferraz.
(Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Conseguir una cita con el Jefe de los Servicios Estatales de Salud en
Querétaro. Responsables: H. Morales y MC. Elu. (Cancelado). Esta actividad formará parte del

programa de trabajo del CPMSR para los primeros meses de 1999, por lo que se decidió sustituir
este acuerdo por el siguiente:
ACUERDO: Elaborar un plan de visitas a los estados para apoyar las actividades de los C. Estatales
de MSR. Responsables: MC. Elu y C. Estatales.
ACUERDO PERMANENTE: Considerar la posibilidad de que tanto el C. Nacional como los
Estatales realicen actividades regionales. Responsables: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Formar un subgrupo para diseñar una estrategia de comunicación y
difusión permanentes de las actividades realizadas por las organizaciones que conforman el CPMSR.
Responsables: P. Muriedas, M. Moreno, J. Domínguez y MC. Elu. (Pendiente). Por considerarse de
gran importancia se retomará a la brevedad posible.
ACUERDO ANTERIOR: Indagar la posibilidad de contar con un servicio de información oportuna
que permita a los miembros del CPMSR conocer lo que se está publicando acerca de los temas
relacionados con nuestro quehacer. Responsable: MC. Elu. (Pendiente).
ACUERDO PERMANENTE: Publicar, difundir información sobre actividades, y hacer
declaraciones a nombre del CPMSR; esto último de acuerdo a los contenidos en las Declaraciones por
una MSR tanto a nivel nacional como estatal. Responsables: Todo el Comité.
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera información sobre salud reproductiva y
Maternidad sin Riesgos, con copia a MC. Elu. Responsables: Todo el Comité. Durante 1998 se
contrató a CIMAC para organizar la cobertura en los medios de diversas actividades del Comité
con lo que se logró una buena presencia en los mismos.
II. LEGISLACIÓN
ACUERDO ANTERIOR: Programar reunión para revisar las propuestas derivadas de los
documentos del PUEG, GIRE y Senado, y establecer criterios y procesos para elaborar una propuesta
definitiva de modificación legislativa, e iniciar los contactos con los nuevos actores políticos.
Responsables: P. Muriedas, GIRE, G. Careaga, Y. Rodríguez, MC. Elu. (Pendiente).
M. Becerril mencionó que en Morelos ya se dio lectura a la ley de violencia intrafamiliar y que es
posible que durante su segunda lectura se apruebe.
M.E. Palomino entregó las reformas al código penal, civil y de procedimientos para completar la
ley aprobada en SLP. Las contribuciones permiten alejar a la mujer maltratada del núcleo del
agresor. Mencionó que esta acción se solidariza con las y los diputados que aprobaron la ley y
una forma de avanzar en la lucha contra la violencia.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contacto con la Cámara de Diputados para realizar una reunión
con las comisiones relacionadas con el tema. Responsable: G. Careaga. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Invitar a la Dip. Mercedes Juan a formar parte del CPMSR.
Responsable: MC. Elu. (En proceso).
2

ACUERDO ANTERIOR: Buscar cita con la Sen. Ma. de los Angeles Moreno para establecer
vínculos con la Cámara de Senadores. Responsables: MC. Elu y Y. Rodríguez. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Considerar la posibilidad de invitar a la C. de Equidad y Género para que
se incorpore a los trabajos del subgrupo. También pensar en otros participantes. Responsable: G.
Careaga, MC. Elu, GIRE, P. Muriedas, y Y. Rodríguez. (Pendiente). Este acuerdo se decidirá
después de las reuniones con la Dip. Mercedes Juan y la Sen. Ma. de los Angeles Moreno.
ACUERDO PERMANENTE: Contactarse con Y. Rodríguez para asesoría en materia legislativa,
conforme a las necesidades de cada estado. Responsables: C. MSR Estatales.
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial. Responsable: A. Jiménez. No se publicó
nada relacionado con Maternidad sin Riesgos.
ACUERDO PERMANENTE: Comunicar al Comité cuando se presente a la CONAMED algún
caso de violación a los derechos reproductivos para que se brinde el apoyo necesario. Responsable:
Todo el Comité.
ACUERDO PERMANENTE: Apoyar con oficios del Comité Nacional las estrategias que cada
estado estime conveniente con la CONAMED. Responsable: MC. Elu.
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Violencia doméstica contra mujeres embarazadas (VDCME)
ACUERDO PERMANENTE: Buscar y recopilar información sobre VDCME. Responsables:
Todo el Comité. Se informó que ya se cuenta con un importante acervo sobre el tema.
gracias a la contribución de varios miembros del Comité.
ACUERDO PERMANENTE: Establecer contacto con grupos trabajando a nivel internacional sobre
violencia. Responsable: M. Murdock.
ACUERDO PERMANENTE: Continuar con el trabajo sobre violencia doméstica contra mujeres
embarazadas y reforzar la búsqueda de financiamiento. Responsables: MC. Elu, M. Murdock y E.
Santos. (En proceso). Se ha terminado el primer borrador del “Manual de capacitación para
prestadores de servicios de salud para detectar y manejar casos de violencia contra mujeres
embarazadas. M. Becerril realizó una reunión en el Instituto Nacional de Salud Pública para
hacerle comentarios, los cuales se incorporarán antes de proceder a realizar su
prueba piloto en coordinación con la Dirección General de Salud Reproductiva, de la que
también se recibieron comentarios.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer coordinación con la SEP para la elaboración de una serie de
cinco teleconferencias sobre Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu. (En proceso). Se invitó
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a los expertos que participarán en las videoconferencias y se están elaborando las escaletas para
la conformación de los guiones. Se tiene programada la grabación para el mes de marzo de
1999.
Actividades de Octubre: Mes de la Salud Reproductiva
Chiapas. L. Miranda informó que en los días 12, 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo el Foro de
Acción contra la Mortalidad Materna en Chiapas, en el CIESAS, San Cristóbal de las Casas. En
la reunión participaron instituciones públicas, no gubernamentales y académicas con el fin de
analizar la situación de la mortalidad materna en Chiapas y definir líneas de acción para
enfrentar los retos. Fue un evento entusiasta en el que se cubrieron las expectativas de elaborar
un plan de acción y se conformó el Comité Estatal. MC. Elu mencionó el gran potencial humano
que existe para trabajar a partir de las diferentes organizaciones que incluyen promotores de
salud y parteras. Asimismo, comentó que también se participó en un programa de radio y de
tuvo una buena cobertura de prensa. Finalmente ofreció el apoyo del CPMSR para la ejecución
del plan de trabajo que se ha definido.
Adicionalmente, L. Miranda informó que se iniciará en enero una campaña radial para prevenir
la mortalidad materna que abarcará los aspectos de calidad de la atención y ampliación de
cobertura.
Guerrero. El C. Estatal tuvo una participación en la Ceremonia de Inauguración de las
actividades de octubre que se efectuó en Iguala con la esposa del Gobernador y el Secretario de
Salud. También se participó en un Foro de pueblos indígenas en donde se ampliaron los
contactos del Comité y se detectó interés en trabajar sobre el tema de mortalidad materna.. El
Comité MSR Guerrero estuvo presente en programas de radio con gran audiencia y desarrolló
cartas descriptivas para la capacitación de mujeres parteras indígenas. El 25 de noviembre
estuvo presente en la marcha silenciosa que se efectuó con motivo del Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer, y participó en la organización de un concierto de rock en el marco de
la campaña contra el SIDA.
Morelos. El 16 de octubre se llevó a cabo la Feria por la Salud Reproductiva en la Plaza de
Armas de Cuernavaca, para cuya organización y realización se contó con la colaboración de
numerosos grupos e instituciones. El objetivo de la Feria fue dar a conocer a la población los
servicios que en materia de salud sexual y reproductiva brindan diversa organizaciones e
instituciones en el Estado de Morelos. Se estima que asistieron más de 2000 personas y se contó
con una amplia cobertura de prensa. Se continúa con el trabajo de investigación en la colonia
Antonio Barona. Durante diciembre se tiene programado realizar un Foro sobre violencia
intrafamiliar para 300 parteras del estado.
Oaxaca. El 14 de noviembre se realizó el Taller sobre Salud Sexual y Reproductiva y
Masculinidad dirigido a Adolescentes con el propósito de concientizar sobre los factores sociales
y la cultura machista que repercute en la salud de hombres y mujeres. Asistieron 45 muchachas y
muchachos de preparatoria que particparon activamente en sesiones plenarias y grupos de
trabajo y reflexión.
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Querétaro.Los días 17 y 18 de octubre en colaboración con la USEBEQ y el ISSSTE, el C.
Estatal instaló Puestos de Salud para Mujeres Embarazadas en la Plaza del Parque, en los que
se atendieron a 265 mujeres embarazadas y se repartieron 107 Cartillas de Salud de la Mujer.
El 22 de octubre se efectuó en el Hospital General de Querétaro un taller sobre Cáncer Cérvico
Uterino, con la participación de 38 personas y donde se analizaron los diferentes aspectos del
problema en la entidad y se incluyó un espacio para discutir la perspectiva de género.
El 27 de octubre se desarrolló un Coloquio sobre Cesáreas con el objetivo de analizar el alto
índice de este procedimiento en los hospitales del sector salud y en los privados, así como revisar
las indicaciones de la cesárea y su relación con la muerte materna. A este evento asistieron 48
personas.
Durante septiembre y octubre, en colaboración con la USEBEQ, se realizaron cinco talleres
sobre Género y Educación en cuatro municipios del estado, a los que asistieron 175 personas,
entre ellas, maestros(as) y enfermeras.
San Luis Potosí. En colaboración con el Centro de Vida Independiente de Mujeres con
Discapacidad se realizó una obra con el fin de reflexionar sobre la relación de las Mujeres con
Discapacidad y el personal de salud.
Se han capacitado a 52 maestros(as) sobre la perspectiva de género y violencia, y se cuenta con
el videocassette: Diálogo de niños para erradicar la violencia.
El 2 de octubre se efectuó, en el DIF Estatal el 1er. Foro Internacional de Salud Reproductiva de
la Adolescente con el objetivo de crear una infraestructura a la demanda de la atención de la
salud sexual y reproductiva de este grupo de la población.
Los días 14, 15 y 16 de octubre, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural y la
Alumentación, el C. Estatal organizó una Exposición en la Plaza de Fundadores de la Cd. de San
Luis Potosí, en la que se incluyeron publicaciones de Maternidad sin Riesgos. A este evento
asistieron alrededor de 3000 personas.
El 25 de noviembre se llevó a cabo el video debate: Hombres y Mujeres contruyendo un mundo
sin violencia. Este evento se realizó en la Casa de la Cultura y contó con una buena audiencia de
diferentes sectores de la sociedad por lo que se están abriendo nuevos caminos para trabajar
sobre el tema.

IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ACUERDO PERMANENTE: Promover que se cumplan las normas relativas a la cesárea y se
reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Revisar la Norma Oficial Mexicana para la Atención del Embarazo, Parto
y Puerperio y del Recién Nacido. Responsable: Todo el Comité. (En proceso). La Dirección
General de Salud Reproductiva solicitó a los miembros del Comité que envíen a la brevedad los
comentarios a la norma, dado que se terminará el periodo para hacer enmiendas a la
normatividad actual.
ACUERDO ANTERIOR: Desarrollar el Proyecto de Investigación sobre Cesáreas. Responsables:
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A. Langer, E. Ferraz, A. Delgado, R. Ojeda y MC. Elu. (En proceso). Se distribuirán los resultados
una vez que se concluya el informe final.
V. PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA
ACUERDO ANTERIOR: Dar seguimiento a la elaboración y búsqueda de financiamiento de las
propuestas de intervención para abatir la mortalidad materna. Responsables: M. Murdock, A.
Langer, MC. Elu. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Conseguir el volumen 52, suplemento 2, correspondiente a noviembre de
1997 del International Journal of Gynecology and Obstetric. Responsable: E. Ferraz. (Cumplido). El
Secretariado Técnico del CPMSR tiene una copia del documento y se procederá a su revisión.
ACUERDO ANTERIOR: Participar y dar seguimiento al proyecto “Promoción y Atención a
Mujeres en Edad Fértil y Embarazadas Jornaleras Agrícolas Migrantes del estado de Oaxaca”.
Responsables: RL. García, E. Santos y MC. Elu. (En proceso). Durante septiembre y octubre se
visitaron nuevamente a las mujeres mixtecas en sus comunidades para proporcionar atención
básica a sus familias, detectar mujeres embarazadas e identificar signos de alarma y se levantó
una cédula con información que permita conocer como fue atendida en los campos agrícolas en
Sinaloa. Se procederá al análisis de la informaciónm y ya se inicio el diseño de la siguiente fase
del proyecto.
VI. PROMOCIÓN DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Participar en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva
(GISR). Responsables: MC. Elu y E. Santos. El 5 de octubre se participó en la Ceremonia de
Inicio de las actividades de Octubre: mes de la Salud Reproductiva, en el auditorio de la
Academia Nacional de Medicina donde se canceló el timbre postal conmemorativo dedicado a la
Maternidad sin Riesgos. El día 7 se hizo también una presentación en el Programa sobre
Mortalidad Materna, transmitido por CEMESATEL a todos los hospitales del país. Asimismo, se
están elaborando recomendaciones a las Normas de Atención Materno-Infantil, y se está
contribuyendo a la preparación del Informe México a la Conferencia El Cairo+5, en sus
capítulos de Salud Reproductiva y de Organizaciones No Gubernamentales.
ACUERDO ANTERIOR: Facilitar el diseño y operación de una campaña para abatir la
morbimortalidad materna a través de la adaptación de la estrategia de Hospital Amigo del Niño y de la
Madre a la atención primaria a la salud. Responsable: MC. Elu y todo el Comité. (En proceso). En
este punto de la agenda se discutió acerca del procedimiento de recertificación de los Hospitales
Amigos del Niño y de la Madre con el fin de garantizar que efectivamente cumplan con todos los
requisitos aunque ya hayan logrado la placa. Al respecto M. Moreno comentó que UNICEF se
une a esta propuesta de recertificar a los Hospitales y propuso que se documenten las anomalías
detectadas y se envíe una carta a la DGSR para promover la revisión de los criterios en dichos
Hospitales.
M. Moreno informó que se tiene programada, para finales de enero de 1999, un Taller
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Internacional para analizar experiencias exitosas de diversos países en el establecimiento de
servicios de salud amigos de la mujer y diseñar estrategias que puedan fortalecer dichos
servicios. El CPMSR será invitado a la siguiente reunión del Comité Organizador donde se
definirá su papel en el Taller. Se insistió en la importancia de que entre los objetivos del Taller se
incluya la disminución de la mortalidad materna como uno de los temas prioritarios.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar una reunión con el Dr. Cordera, Director General del ISSDF para
presentar al CPMSR y para comentar la estrategia de recertificación de los hospitales. Responsable:
MC. Elu. (Pendiente).
VII. CONMEMORACION DE LOS CINCO AÑOS DE LA INICIATIVA POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MEXICO
ACUERDO ANTERIOR: Organizar cada C. Estatal una pequeña reunión con todos los participantes
que asistieron de su entidad para reforzar los compromisos, afianzar los vínculos, y promover su
colaboración en las actividades. Responsables: Los C. Estatales. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Editar y publicar el libro “Una Nueva Mirada a la Mortalidad Materna”,
con las ponencias presentadas en la 2da. Conferencia Nacional. Responsable: MC. Elu. (En
proceso). MC. Elu mencionó que se cuenta con casi todas las ponencias presentadas en la
Conferencia y que se espera tener la publicación para la primera mitad del próximo año..
ACUERDO ANTERIOR: Editar y publicar la 2da. Declaración de México por una Maternidad sin
Riesgos en México. Responsable: MC. Elu. (En proceso). Se cuenta con el producto de la
conferencia y se encuentra en proceso de edición y de elaboración de la parte introductoria.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar un Festival para Mujeres Embarazadas. Responsables: P.
Muriedas y C. Espinosa. (Cumplido). P. Muriedas confirmó que el Festival se efectuó el 5 de
noviembre en el Teatro Metropolitan al que asistieron 3100 personas de las cuales 1233 fueron
mujeres embarazadas. Se realizó una Memoria de la planeación, organización y realización del
Festival con el fin de recuperar la experiencia y replicarla, y se elaboró un video con aspectos
relevantes del evento.
El festejo fue dirigido por Verónica Velasco y Demián Bichir y amenizado por un Mariachi, la
bailarina Silvia Martínez y las cantantes Eugenia León y Carmen Leñero.
Durante el evento se llevaron a cabo rifas de productos y servicios donados por diversas
empresas privadas, hospitales privados e instituciones. También se exhibió el video “Surgir del
Vientre” en el cual se muestra paso a paso los cuidados que debe tener una mujer embarazada.
La coordinación de la organización del evento estuvo a cargo de P. Muriedas (SIPAM) y C.
García (ISSDF). La Secretaria de Educación, Salud y Desarrollo del Gobierno del Distrito
Federal colaboró generosa y eficientemente con el evento, que contó con la presencia de su
titular, la Lic. Clara Jusidman. Además se llevó a cabo un estudio de opinión con el fin de contar
con información complementaria para retroalimentar las acciones futuras a favor de una
Maternidad sin Riesgos. P. Muriedas comentó brevemente algunos de los resultados más
importantes de este estudio que se pone a disposición de los interesados en obtener una copia. El
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evento contó con una gran cobertura de prensa. Festival.
MC. Elu mencionó que el Festival fue todo un éxito, que rebasó con mucho las expectativas y
que se logró sistematizar la experiencia para aprovecharla en la planeación futura, por lo que
felicitó ampliamente a las organizadoras y el CPMSR les brindó un caluroso aplauso.
Finalmente, se acordó convocar a un desayuno con todos los patrocinadores del Festival con el
fin de agradecer sus contribuciones y explorar nuevas formas de colaboración.
ACUERDO: Realizar un desayunos con los patrocinadores del Festival con el fin de agradecer las
contribuciones, presentarles los resultados del estudio de opinión y explorar nuevas formas de
colaboración. Responsables: P. Muriedas, C. García y MC. Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar el 1er. Concurso Nacional sobre Acciones Exitosas para una
Maternidad sin Riesgos. Responsables: Todo el Comité. (Cumplido). Se recibieron 23 trabajos de
diferentes entidades federativas y del D.F. abordando diversos temas en los ámbitos
comunitarios, e institucionales. De acuerdo a las bases del concurso se diseñó una cédula de
evaluación de los trabajos. El jurado estuvo conformado por: G. Careaga, H. Reyes, A. Rojas y
E. Santos. Cada trabajo fue evaluado por al menos dos personas del jurado y después se
determinaron, por unanimidad, los ganadores de los tres primeros premios y de cinco menciones
honoríficas. La ceremonia de premiación tuvo lugar el 2 de diciembre de 1998 en el Auditorio del
Hospital de la Mujer. Durante la reunión los premiados presentaron sus trabajos con los cuales
se elaborará una publicación. Los premios y menciones honoríficas se otorgaron a:
Primer lugar: Dr. Jesús Gerardo Guzmán Carcaño por su trabajo denominado Feria de la Salud
en la Mixteca Poblana
Segundo lugar: María Cristina Galante por su trabajo El Cuidado de la Salud Reproductiva en
Mujeres de Colonias Populares de Oaxaca
Tercer lugar: Edith Medina Mejía por su trabajo Estrategia Complementaria para la atención de
la mujer embarazada en el área rural: la capacitación “De partera a partera”.

Menciones honoríficas:
Graciela Freyermuth Enciso, Mariana Férnandez Guerrero, María de la Luz García Moya,
Sebastiana Vázquez Gómez, Teresa Olvera Caballero
Trabajo: Campaña de lucha contra la muerte materna en Chiapas
Blanca Flor López Pérez
Trabajo: Mejorando las Condiciones de Salud y desigualdades de las Mujeres en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas
LEO. Faviola Ruiz Vázquez y Enf. ASE. Elisabeth Monzón Gálvez
¡Error! Marcador no definido.Trabajo: Club de la Embarazada en Tapachula Chiapas
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¡Error! Marcador no definido.ESP. Rebeca Pineda Ornelas
Trabajo: Capacitación de promotoras en San Luis Potosí
¡Error! Marcador no definido.Lic. Ma. Elena Palomino Reyna
Trabajo: Ley contra la violencia intrafamiliar en San Luis Potosí
ACUERDO: Editar una publicación con los trabajos premiados del Primer Concurso Nacional sobre
Acciones Exitosas en Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu
Al finalizar la Reunión se entregó a todos los asistentes ejemplares del Calendario 1999
preparado por el Comité que reproduce el cartel de los 5 Años de la Iniciativa, y un cojín para
"ratón" de computadora con la leyenda Maternidad sin Riesgos en México.
-----------------------------------------------------------------------------------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité, se celebrará el día 4 de febrero de 1999, de las 9:00
a las 16:00 horas, en el Instituto Nacional de Perinatología, Montes Urales No. 800, Col.
Lomas Virreyes. Tel.: 520-8565 y 202-2493, Fax: 520-1593. At’n: Dr. Roberto Ahued Ahued.
Se agradecerá la puntualidad.
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