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SS Y SOCIEDAD CIVIL SUMAN ESFUERZOS PARA CONSTRUIR NUEVA CASA
MATERNA EN COMITÁN
*Abonando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio*Actualmente funcionan casas maternas en los
municipios de Chilón, Cintalapa, Comitán, Las *Margaritas, Ocosingo, Salto de Agua, entre otros Tuxtla Gutiérrez, Chis.,
24 JUN.-El Gobierno de Chiapas y la sociedad civil suman esfuerzos a favor de la salud de la mujer, al formalizar
mediante la firma de un convenio, el
compromiso conjunto de concluir la construcción de una casa materna en Comitán, que sería la segunda en ese
municipio.A nombre de Gobierno del Estado, el secretario de Salud, James Gómez Montes, signó este acuerdo con el
presidente de la organización &ldquo;Unidos por la esperanza de vida&rdquo;, Manuel Cordero Aguilar, para que en un
lapso de tres meses pueda entrar en funcionamiento este lugar que albergará a mujeres embarazadas que acuden al
Hospital de la Mujer de Comitán para recibir atención médica.Como parte de los compromisos contraídos en el convenio,
el titular de la Secretaría de Salud del estado entregó al representante de la sociedad civil un cheque por la cantidad de
600 mil pesos para que se concluya esta obra, misma que se ubicará a un costado del Hospital de la Mujer para una
mejor operatividad.Gómez Montes resaltó que cuando la sociedad se suma a las acciones de gobierno, se obtienen
mejores resultados, y en este caso que se trata de la salud de las mujeres embarazadas, se abona al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 4 y 5, relativos a reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud
materna, respectivamente.El presidente de la organización &ldquo;Unidos por la esperanza de vida&rdquo; agradeció el
apoyo del Gobierno de Chiapas, toda vez que la casa materna beneficiará a la población femenina de la región Meseta
Comiteca Tojolabal que tiene que trasladarse desde su comunidad de origen hasta el hospital, para control prenatal o
atención del parto.Cabe mencionar que el modelo de atención de una casa materna tiene como objetivo principal alojar a
las mujeres embarazadas de zonas rurales, para garantizarles un parto seguro mediante los servicios de albergue,
alimentación y supervisión de partería, por eso se ubica muy cerca de un hospital resolutivo.Actualmente en la entidad
funcionan 10 casas maternas en los municipios de Chilón, Cintalapa, Comitán, Las Margaritas, Ocosingo (2), Salto de
Agua, San Andrés Larráinzar, Tenejapa y Tonalá.Atestiguaron la firma del convenio el director de Salud Pública,
Hermilo Domínguez Zárate; el director de Infraestructura en Salud, Bernardo Penagos Santiago; el jefe de la Jurisdicción
Sanitaria III de Comitán, José Eugenio Dorantes Jiménez; y el director del Hospital de la Mujer, Raúl Sánchez
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