LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA

CAPÍTULO II
LA ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL
Artículo 77. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las
siguientes acciones:
I.
La atención de la mujer sin importar la raza, condición económica o social
durante el embarazo, el parto y el puerperio;
II.
La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo,
incluyendo la promoción de la vacunación oportuna;
III.

La promoción de la integración y el bienestar familiar;

IV.
La información a la mujer, sobre la infección por el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH), haciendo de su conocimiento las ventajas de
una detección oportuna; y
V.
La atención médica de las mujeres embarazadas y de los niños que viven
con VIH.
Artículo 78. En la realización de acciones tendientes a la prevención de la
mortalidad materno-infantil, los sistemas para el desarrollo integral de la familia,
estatal y municipales, observarán las instrucciones que, sobre esta materia,
reciban de la Secretaría de Salud.
En los establecimientos hospitalarios en que se presten servicios de atención
médica materno-infantil se formarán los comités hospitalarios que determinen las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables, especialmente los destinados a prevenir
la mortalidad materna y perinatal.
Artículo 79. La protección de la salud física y mental de los menores es una
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria
potestad, el Estado y la sociedad en general.

Artículo 80. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a
la atención materno infantil, las autoridades sanitarias competentes del Estado,
establecerán procedimientos que permitan la participación activa de la familia, en
la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios.
Artículo 81. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos
ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:
I.
Los programas para padres, destinados a promover la atención
materno-infantil y prevenir la violencia intrafamiliar;
II.
Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales, destinadas a
fortalecer el núcleo familiar y a promover la salud física y mental de sus
integrantes;
III.
La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la
salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas;
IV.
El establecimiento de programas de información y sensibilización,
adecuados a la capacidad de los destinatarios, respecto de los medios de
transmisión del VIH, y sus formas de prevención; y
V.

Las demás que coadyuven a la protección de la salud materno-infantil.

