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El Coloquio Mujeres y Diversidad Reproductiva
se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Perinato-
logía Isidro Espinosa de los Reyes (INPer), los días
22-23 de mayo de 2008, evento que surge con el pro-
pósito de generar un espacio de reflexión y discu-
sión académica en torno al objeto de estudio que se
investiga en las disciplinas de ciencias sociales y sa-
lud pública y su interacción con la biomedicina: la
salud sexual reproductiva y perinatal.

El objetivo central del Coloquio estuvo orientado
a presentar los avances y/o resultados de investiga-
ciones de la Subdirección de Investigación en Salud
Pública; además, dentro de un espacio académico
colectivo, propiciar intercambio entre las y los in-
vestigadores que conformamos esta Unidad, con las
diferentes disciplinas que se conforman en el Insti-
tuto y con profesionales, grupos e instituciones de-
dicadas al estudio de las mujeres, y de manera con-
junta e interdisciplinaria, aportar una serie de ele-
mentos teóricos, conceptuales, metodológicos y de
carácter aplicativo en relación a los derechos civi-
les, sociales y fundamentales de las mujeres en to-
das sus etapas del ciclo de vida, vinculados a su sa-
lud en general y a su salud sexual reproductiva y
perinatal.

En este sentido, el coloquio logró la participa-
ción de nueve investigadoras/es internas/os, dos
expertas externas/os y un médico especialista del
INPer, que enriquecieron con sus aportaciones teó-
rico-metodológicas y empíricas para continuar con
el estudio y publicación de los resultados de dis-
tintas líneas de investigación original que compe-
ten al INPer como parte de los Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
en México.

El Coloquio incluyó la organización de dos pane-
les en los que se vertieron una riqueza de conoci-
mientos a través de las conferencias magistrales de
ponentes expertas/os. En este número de la Revista
Perinatología y Reproducción Humana presentamos
dos trabajos: el primero sobre el estudio de la ma-
ternidad en México y sus aportaciones metodoló-
gicas desde la ubicación y posicionamiento de la pro-
pia investigadora en la disertación del fenómeno que
aporta y, el segundo, la conferencia magistral del
Dr. Raymundo Canales con un tema polémico que
debatió en torno a cuestiones éticas y conceptuales
en el uso y prácticas de la ginecología en el contexto
contemporáneo y los derechos reproductivos de las
mujeres: la Gynética.
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