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CENTRO DE SALUD, CAMPUR



SALA DE PARTO

Cuenta con dos salas de parto. 
Se encontraban en:

 En buen estado

 Higiénicas



PARTO CULTURALMENTE 
ADAPTADO

 Cuando las mujeres
acuden a dar la luz, les
preguntan si desean
tener su parto en la
cama u otra forma

 Las posiciones posibles
son las que se observan
en las fotografías



AREA DE ENCAMAMIENTO

El área de encamamiento 
se encontraba en:

 Buen estado

 Higiénico

Necesidades del área de 
encamamiento:

 Faltan colchones

 Faltan batas

 faltan sábanas



CUNAS Y ENCUBADORAS

 No cuentan con 
incubadora

 Cuentan con una cuna 
y son necesarias más

 No cuentan con sala 
exclusiva para los 
recién nacidos



OTROS HALLAZGOS

 No cuentan servicio de
alimentación. La familia
de la señora que da a
luz, debe comprar la
comida de tres
tiempos, porque en el
Centro de Salud no les
dan nada, ni la bebida.

 No cuentan con
anestesia

 No cuentan con jabón,
ni toallas

 No cuentan con agua
caliente para el baño
de las pacientes



COMADRONAS

En centro de salud cuenta 
con 35 comadronas 
autorizadas.  Cada 
comadrona realiza su turno 
cada 15 días, por 12 horas

DEMANDAS DE COMADRONAS, EN 
ENCUENTRO REALIZADO POR LA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD:

 No les pagaron 
transporte (venían de 
comunidades muy 
lejanas)

 No les dieron refacción

 No les dieron almuerzo

 No les pagaron viáticos



TESTIMONIO
DE COMADRONA

“Siempre venimos a las
reuniones en el centro de
salud, pero siempre nos hacen
esto. No nos dan para comer,
ni para nuestro pasaje. Salí a
las cinco de la mañana de mi
casa y no he desayunado, no
tengo dinero para regresarme
a mi casa, tengo que ir a
prestar. Siempre es lo
mismo…”



TESTIMONIO DE 
COMADRONA

“…Para hacer la limpieza,
hay veces que tenemos que
comprar detergente, cloro,
y también el personal que
laborara aquí muchas
veces ellos también tienen
que comprar y a nosotras
no nos pagan, no tenemos
dinero para estar
comprando”.



GRACIAS
REDMISAR 


