
Participación En La Revisión De La Mortalidad 

Fetal E Infantil (FIMR) Del Condado De Dane 

Hay muchas maneras de participar en el trabajo de FIMR del Condado de Dane. Le 

animamos a participar tanto como quiera. Por favor, envíenos un correo electrónico a 

fimr@cityofmadison.com si tiene alguna pregunta.  

 

Equipo de revisión de casos de FIMR (CRT)  
 Damos la bienvenida a personas de profesiones relacionadas 

con la salud materno-infantil. Esto incluye a médicos, doulas, 
parteras, especialistas en seguros de salud, trabajadores 
sociales, personas de organizaciones comunitarias, 
profesionales de la salud pública y otros. También son 
bienvenidas las personas con experiencias vividas de pérdida 
fetal o infantil. 

 Salud Pública de Madison y el Condado de Dane coordina el 
equipo. 

 Nos reunimos cada tres meses durante dos horas para revisar 
hasta cuatro resúmenes de casos de muertes recientes de 
fetos y bebés. Los miembros del equipo reciben extractos de 
casos para revisarlos antes de las reuniones.    

 Durante las reuniones, discutimos los temas y patrones que 
vemos en las revisiones de los casos. Los clasificamos y elegimos un tema para que la Red de Acción FIMR (FAN) 
tome medidas.  
 

Equipo Pre-FIMR 
 Se trata de un equipo interdisciplinario de 8 a 10 personas, coordinado por Salud Pública. El equipo suele incluir 

proveedores de servicios médicos, educadores, especialistas en Medicaid, doulas y otras personas del ámbito de la 
salud materno infantil. 

 Nos reunimos dos semanas antes de la reunión trimestral del Equipo de Revisión de Casos (CRT) durante dos horas. 
Seleccionamos cuatro casos para revisar de los seis a diez que se han resumido.   

 Pedimos un compromiso mínimo de dos años al unirse a este equipo.   
 

Redes de Acción FIMR (FAN)  
 Los FAN son un grupo pequeño de personas del CRT.  

 Coordinado por Salud Pública, puede participar cualquier persona con experiencia o interés en el tema 
seleccionado. 

 Trabajamos para mover un tema de una reunión del CRT a la acción a nivel de sistemas. 

 Hacemos el trabajo de FAN en los meses entre las reuniones del CRT para que nadie se sienta sobrecargado. 

 Programamos las reuniones de FAN en función de la disponibilidad de los miembros y de la cantidad de trabajo. 

 Trabajamos en cosas como: 

 Declaraciones de posición 

 Cartas de apoyo 

 Educación para los proveedores y la comunidad 

 Intervenciones en los sistemas de salud  
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