


Es un espacio físico ubicado cerca de un hospital con 
capacidad resolutiva que cuenta con camas, cocina, 
baño, patio/jardín, estancia y centro de lavado para que 
las mujeres que residen en localidades dispersas o que 
se ubican a más de dos horas de un servicio de salud y 
que requieren atención especializada durante el 
embarazo, el parto o el puerperio, puedan recibir  

hospedaje y alimentación junto con sus hijos y/o 
familiares durante el tiempo necesario. 

¿Qué es la Posada AME? 



Posada AME 

    Mujeres que requieren 

valoración y atención 

especializada en hospitales 

durante el control prenatal 

pero que no requieren ingreso 

hospitalario. 

 

 

 

                  

  

 

      Madres de recién  

nacidos complicados.  

        

¿Quiénes deben recibir apoyo 

en la  Posada AME? 
Mujeres en trabajo 

de parto que no 

requieren ocupar 

una cama en el 

hospital.  

     Mujeres que 

requieren vigilancia 

especializada durante 
el puerperio  

Mujeres que no 

cuentan con 

apoyo en sus 

comunidades para 

el cuidado de sus 

hijos. 

          Mujeres con fecha 

probable de parto es 

próxima (al menos 3 

días) cuya única opción 

en la comunidad es la 

atención por partera 

tradicional. 



Las mujeres alojadas en la 
Posada requieren acceso 
inmediato a la atención 
hospitalaria en  caso de 
complicación.  

Las Posadas deben 
ubicarse en un sitio lo más 
cercano posible al 
hospital, a no más de 10 
minutos de distancia. 

  

 

¿En dónde debe estar ubicada la 

Posada AME 



¿Qué servicios debe ofrecer  
la Posada? 

 
       Hospedaje, alimentación, 
aseo personal 

       Supervisión por personal 
médico o de enfermería 

       Cuidado de los hijos (en caso 
necesario) 

       Vigilancia de la evolución del 
parto por personal especializado. 

       Acompañamiento inmediato 
al hospital en caso de 
complicación o urgencia.  

 



         Las personas que atienden a las 
mujeres en la Posada AME pueden ser 
pasantes de enfermería, trabajo social 
o psicología en servicio social, 
parteras, auxiliares de salud, personal 
del DIF, voluntarias del hospital, de 
organizaciones no gubernamentales o 
de la propia comunidad, que cubren 
las 24 horas del día.  

 

       El personal médico y de enfermería 
del hospital supervisará dos veces al 
día   el estado de salud de las mujeres 
hospedadas en la posada.  

 

¿Quién atiende la  Posada AME 



Posadas AME 
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