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COMITÉ PROMOTOR POR UNA  MATERNIDAD SEGURA EN VERACRUZ. 

REUNIÓN DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2012 

RELATORIA DE LA SEXTA REUNIÓN DE LA SEGUNDA EPOCA Y  TERCERA DEL AÑO 

2012  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a las 10:00 hrs. del viernes veintisiete de 

abril de 2012, en el aula 2-3 del Instituto de Salud Pública de la Universidad 

Veracruzana se realizó la sexta reunión de la segunda época y, tercera reunión del 

año 2012 (2ª /2012) del Comité Promotor por una Maternidad Segura en Veracruz, con 

la intención de continuar con el taller para la construcción de identidad, el plan de acción 

para el presente año y la prospectiva para el periodo 2011-2016.--------------------------------

---------------------------------- 

De acuerdo a la orden del día se registró la asistencia de los participantes ----------------- 

Siendo las 10:20 hs. Marva Garcimarrero Ochoa procedió a dar inicio a la sesión y la 

bienvenida a las y los asistentes y se efectuó la presentación contando con las 

siguientes personas: David Meléndez Navarro de SESVER,  Marva Elvia Garcimarrero y 

Cooper Parroquín Aguirre del IMMX,  Emma María Reyes Rosas  de SALUD Y 

GÉNERO, y  Coordinadora de CPMSV, Araceli González Saavedra de EQUIFONÍA 

A.C., Mayela García y Adriana Tapia de CIDEM----------------------------------------------------    

Se nombro relatora a Araceli González Saavedra--------------------------------------------------   

Se procedió a dar lectura a los puntos de la agenda, que fue aprobada por unanimidad 

Se da lectura y seguimiento a los siguientes acuerdos. 

ACUERDO 1.- Que a más tardar el 9 de Abril se enviara electrónicamente la carta 

compromiso y en físico, para la siguiente reunión 

Queda pendiente la entrega de las cartas por parte de la SSA, el Dr. David se 

compromete a enviarla. También la de Equifonía, Araceli la entrega la próxima semana. 

Marva entrega la carta del IMM de Xalapa. Emma plantea que es importante 

preguntarnos que es lo que pasa que aún no se entregan todas las cartas. 

Habiamos acordado que se daría acuse de recibido a los correos que envía Emma y no 

se ha hecho. 

Se convoca a través de mail, FB y el blog. Va a intentar ahora con el teléfono. 

ACUERDO 2.-   Enlistar los instrumentos internacionales de referencia  Perla 
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Sobre el segundo acuerdo, Perla no envió la lista de los instrumentos internacionales de 

referencia. Se menciona que están en la página de OMM 

ACUERDO 3.-   Elaborar  y profundizar el marco conceptual Carolina, Araceli y Emma y 

Evangelina. 

Para el tercer acuerdo. El equipo responsable no se reunió. Queda como fecha para 

poder elaborarlo el viernes 4 de mayo, a las 10 am en Salud y Género. 

ACUERDO 4.-   Enviar en el transcurso de la semana los documentos elaborados   

Respecto a este acuerdo, quedo de enviarse electrónicamente la misión, visión e 

identidad. En cuanto a la misión Araceli y Carolina R harán una integración de las 

observaciones y una propuesta final de redacción y la enviarán el viernes 4, vía 

electrónica. También en esa fecha se envían los otros dos documentos. Se esperará 

hasta el viernes 11 de mayo. 

La responsabilidad de integrar el documento es de Emma y Mauricio. 

Foro de presentación del comité se propone para la primera semana de Octubre  que es 

el día de la salud de las mujeres, se toma listado de asistentes obligatorios al evento, 

como los  

ACUERDO 5.- Que mandemos sugerencias para la fecha de evento. 

En este sentido, se proponen las siguientes fechas:27 de Septiembre.  

La comisión se reunirá el viernes 11 a las 10 de la mañana en SyG. 

En función de los ejes, qué areas podrían estar vigentes: 

 Difusión 

 Investigación 

Se propone hacer una carpeta de medios. 

Tener listo un boletín de prensa en caso de que se convoque a rueda de prensa para la 

presentación del Comité y difusión del Foro. 

En mayo hacer una conferencia de prensa para pronunciarnos como CPMSV respecto a 

la salud de las mujeres. 
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Para la relación con la red de periodistas Las Muchas, Mayela puede convocarlas a una 

reunión con el CPMSV. Consultará una fecha con ellas y la revisamos en la siguiente 

reunión nuestra. 

OMM nos reunimos un grupo más amplio y se discutieron cuestiones para colocarlo en 

una realidad más local. Es importante definir las cuestiones básicas y conservarlo. Es 

importante poner una fecha para darle seguimiento. Miércoles 9 de mayo, a las 9 horas, 

en Equifonía. 

En cuando a la comisión de financiamiento, Carolina se podría sumar. Emma pregunta a 

XQ por lo que lleven avanzado. 

Invitación: 

Evento del CPMS nacional. 24 y 25 de Mayo, DF. Adecuación intercultural de servicios 

de salud materna en AL. Lecciones aprendidas y retos pendientes. También convoca 

Ciesas y  Famyily Care. 4 lugares, 2 de la SC y 2 de las instituciones. Aún no hay 

horarios. 

SSA. Salud intercultural. Alejandro Rodriguez. 

SC. Emma. Marible C, Alejandra A 

Próxima reunión. Jueves 31 de Mayo. En ISP. A las 9 am 

 

 

 

 

 


