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ANTECEDENTES

Fue constituido e inaugurado en 1981 como Centro de
Atención a la Mujer (CAM), dependiente del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con la finalidad
de proporcionar atención médica especializada a la
población femenina de 15 años en adelante, de escasos
recursos económicos y con problemas ginecológicos.
El primer director fue el Dr. Andrés Fernando Chamorro
Córdova, Médico General, en el periodo 1981 a 1983, quien
fue el encargado de la Organización de la Clínica, equipada
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
a cargo en ese entonces de la Sra. Celia Gonzáles de
Rovirosa. En esta etapa el CAM sólo trabajaba el turno
matutino, siendo sus programas los siguientes:

♦ Planificación Familiar
♦ Programa de Detección Oportuna de Cáncer
♦ Clínica de Esterilidad
♦ Atención Médica

En 1983 se establece en la clínica, el turno vespertino y es
integrada a la Dirección de Orientación Familiar Social del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-Estatal.
Durante el año de 1985 se inician trabajos para la
remodelación total del Centro, con la finalidad de ponerlo
en condiciones a fin de proporcionar un mejor servicio a las
usuarias, terminando ésta en 1986.

De conformidad con el decreto del Ejecutivo Federal
publicado en 1982, el Centro de Atención a la Mujer se
convirtió en un organismo público descentralizado del Sector
Salud, formando parte del mismo como subsector dedicado
a la Asistencia Social. Es hasta el primero de julio de 1989
que pasa a ser parte de la Secretaría de Salud Pública del
Estado, suprimiéndose la atención médica y operando como
apoyo de actividades preventivas, como clínica de displasias
y servicios de planificación familiar.

El 15 de junio de 1994, se inicia remodelación para ampliar
sus instalaciones y convertirlo en hospital de 30 camas
censables, con 4 consultorios equipados, área de toco cirugía
y recuperación. Siendo inaugurado el 4 de diciembre del

mismo año, por el Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez,
Secretario de Salud Nacional.

SITUACIÓN ACTUAL

Es una entidad especializada en Gineco-Obstetricia y
clasificado por el Sistema Estatal de Salud como un hospital
de 2do. nivel de atención.

Es único en su género en el Sistema Estatal de Salud, ofrece
atención médica especializada en Gineco-Obstetricia a través
del programa de salud reproductiva. En la clínica de
displasias se detecta, confirma o descarta diagnóstico de
lesiones pre-cancerosas, las que se tratan y controlan a través
de la colposcopía.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Mejorar la calidad de atención al binomio Madre-Hijo y
disminuir la mortalidad materna y perinatal, a través de la
atención integral del embarazo, parto y puerperio, atención
del recién nacido, alojamiento conjunto, lactancia materna
exclusiva, inmunizaciones, aplicación de métodos de
planificación familiar post-evento obstétrico y
hospitalización de corta estancia.

Brindar asistencia obstétrica de calidad durante el embarazo,
parto, puerperio inmediato y pediátrica del recién nacido.

Fomentar el alojamiento conjunto y la lactancia materna.

Aplicar toxoide tetánico a la embarazada para iniciar y/o
completar esquemas, Sabin y B.C.G. al recién nacido.

Contribuir con las áreas de planificación familiar
promocionando métodos anticonceptivos, ligando dichas
acciones al evento reproductivo y haciendo énfasis en la
aplicación del dispositivo intrauterino, post-parto,
transcesárea o post-aborto.

Fomentar el uso de métodos de planificación familiar a la
mujer, independientemente del estado grávido, puerperal o
intervalo, temporales y/o definitivos.
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