SECRETARIA DE SALUD DE ESTATAL Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE HOSPITALES
COORDINACION ESTATAL DE TRABAJO SOCIAL

MINUTA DE TRABAJO
Objetivo
Reunión:

de

la

Temas:
Lugar, Fecha y
Hora:

Sesionar el caso del Lactante Menor López Gracia (3 meses) que se encuentra en el área de UCIN en calidad de
abandono social y con indicación de alta vigente.

Sala de Juntas del Hospital General Regional “Lic. Emilio Sánchez Piedras” siendo las 13:44 horas del 04 de septiembre
del 2020.
ASISTENTES

Se anexa lista de asistencia
Acuerdos tomados:
Se presenta caso del Lactante Menor López García, que se encuentra en calidad d abandono social
con alta vigente. El cual se notificó al Ministerio Publico desde el 30/05/2020

Responsable
Dra. Lucrecia Águila Fernández.‐Jefa de
Pediatría y UCIN
Lic. David Vázquez Rodríguez.‐SEDIF

Por parte del DIF Estatal informa que se hablaran con el Ministerio Publico para poner restricciones
a la mamá, para que la tía pueda hacerse cargo del menor proteger su integridad.
Lic. David Vázquez Rodríguez.‐SEDIF
El Lic. David Vázquez de SEDIF que no pueden hacerse cargo porque no cuenta con mucho personal
para brindarles los cuidados especiales, ya que necesita oxigeno por su padecimiento
Informa la Jefa de servicio de pediatría que ya no cumple con criterios para seguir en la UCIN por
alto grado de contagio, por lo que solicitan al DIF Estatal su intervención inmediata para gestionar
las redes de apoyo.

Dra. Lucrecia Águila Fernández.‐Jefa de
Pediatría y UCIN

Por parte del SEDIF informa que agilizaran la otra semana para involucrar al Juez de lo Familiar
Informa la Dra. Neonatologa las condiciones del Lactante cardiópata y tiene cita a cardiología hasta
el próximo año él bebe está estable, pero con alto riesgo por contagio en área de UCIN.
Se solicita que en la semana que viene ya haya respuesta para egreso del Lactante Menor a través
del Juez de lo Familiar, para poder otorgarle la custodia a la tía materna que ya tenía la orden, pero
por amenazas de la madre biológica, ya no se quiso hacer cargo por integrar de su propia familia (tía
materna), por eso también se requiere una orden de restricción para los padres.
El oxígeno que necesita el Lactante menor lo cubre la secretaria de salud y ya se encuentra en el
domicilio de la tía y tiene que ser renovado cada mes.

Otros asuntos:
Fecha de próxima reunión:
Reunión:
Lugar:
Instituciones :

Hora de cierre de Sesión:
Fecha:
Total de horas:
Horario:

Lic. David Vázquez Rodríguez.‐SEDIF
Dra. Jesica Paola García T. Neonatologa
Dra. Sofía Romero Hernández
Subdirectora del HGRESP.

Dra. Sofía Romero Hernández
Subdirectora del HGRESP.

LISTA DE ASISTENCIA

