MINUTA REUNION DE LA COMISION MUNICPAL
DE SALUD EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
22 ENERO 2015

Siendo las 10:15 hrs, del día jueves 22 de enero del 2015, en la presidencia municipal, da
inició la 1° reunión de la Comisión Municipal de Salud en Zapotlán el Grande Jalisco, en
la Sala Clemente Orozco, interior de presidencia municipal. Av. Cristóbal Colon # 62 Col.
Centro, se inicia con la bienvenida a cargo la Jefa de de salud municipal Dra. Mónica
Alejandra García Núñez, quien agradece la asistencia a los integrantes de la comisión.
A continuación el Secretario General del H, Ayuntamiento Lic. José de Jesús González
Núñez, solicita la

presencia de la Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro, Presidenta

Municipal, y el Regidor de Salud Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, para realizar la toma
de protesta como nuevos integrantes y presidentes de la Comisión Municipal de Salud
en Zapotlán el Gran de Jalisco.

Lic. José de Jesús Núñez Gonzales, Secretario General del H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande Jalisco, toma de protesta a los nuevos presidentes de la
comisión de municipal de salud en Zapotlán el Grande Jalisco

A Continuación la Dra. Mónica Alejandra García Núñez, da la bienvenida a los
integrantes de la comisión de salud y a la presidenta municipal. Lic... Bertha Alicia
Álvarez del Toro, y Lic. José de Jesús González Núñez Secretario General, Dr.
Juan Manuel Sánchez Núñez Regidor de Salud y Dr. Juan Luis Orozco Ceballos
Director de la Región Sanitaria VI, y a los integrantes de la comisión de salud. a
continuación toma la palabra

el Lic. José de Jesús González Núñez, hace

tomado lista de asistencia a los integrantes de la comisión municipal de salud,
cede la palabra a la Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro, quien da la bienvenida y
agradece el esfuerzo de los integrantes de la comisión y la respuesta que han
brindado ante los trabajos que realizan en coordinación con el departamento de
salud municipal haciendo mención que por parte del H.Ayuntamiento cuentan
con todo el apoyo y las facilidades para llevar a cabo con éxito las actividades que
se generen en la comisión de Salud y les agradece su participación, a
continuación toma la palabra la

Dra. Mónica Alejandra

García Núñez ,quien

agradece la presencia de los integrantes de la comisión y su participación en las
actividades que se realizaron en el año 2014, donde se plasmaron voluntades en
servicio de salud a

la comunidad, este año 2015, pretendemos sumar más

dependencias de salud a los programas que realizaremos y brindar una

mayor

proyección social al mismo tiempo se les agradece su participación y brinda el
apoyo de los servicios con los que cuenta el departamento de salud, para las
actividades que se realizaran el este presente año 2015.

1. ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD AVANCES REALIZADOS
2. PROYECTO MUNICIPAL UNIDOS CONTRA EL DENGUE
3. CONVOCATORIA POR UN ZAPOTLAN SALUDABLE
4. ACCIONES QUE SE LLEVARAN DE ACUERDO AL CALENDARIO DE SALUD
5. CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA

Ante la aprobación de los programa mencionados por los integrantes de la
comisión de salud.la.Dra. Mónica Alejandra García Núñez, informa sobre el primer
tema sobre los avance de escuelas promotoras de la salud, Como primera sección
se trabajara con la información proporcionada por los coordinadores y promotores
de grupo Lic. Aidé, Déniz, Luis García y promotor Oscar{

A continuación toma la palabra el Dr. Juan Luis Orozco Ceballos, informando que
tenemos trabajo y sobre todo voluntades para concluir con los 33 preescolares de
ciudad la ciudad, hace mención que la semana anterior tuvimos una reunión en
rectoría, donde se acordó gestionar pintura para los jardines de niños que faltan.
A continuación la Dra. Mónica Alejandra, informa que el medico municipal será la
Dra. Jazmín Contreras Cuevas, se ha encargado de filtrar a todos los pacientes
con detecciones posturales, visuales bajo esta situación se propone a todos los
grupos que también realicen filtros para optimizar actividades de especialidades
médicas.
El Dr. Israel Octavio Sánchez Ortega, menciona que bajo la experiencia adquirida
en el trabajo anterior el personal ha realizado adecuadamente las detecciones
y se han realizado los filtros. Propone que tendremos que planear la atención de
estos 1360 alumnos más los 9 preescolares que siguen en los procesos de
detecciones.
Toma la palabra la Dra. Bertha Silvia Gómez Ramos, Directora de la Clínica del
ISSSTE, les informo que esta en la mejor disposición de apoyar al proyecto de
escuelas, exponiendo que la clínica del ISSSTE, cuenta con los servicios afines al
programa, solo espera la solicitud por parte de la comisión municipal de salud,
A continuación la Dra. Mónica Alejandra García Núñez y el Dr. Juan Luis Orozco
Ceballos agradece su apoyo a la Directora de la Clínica del ISSSTE se plantea
la interconsulta de escuelas a hospital para apoyo a la atención de los niños

También menciona que la Lic. María del Refugio de la clínica del IMSS, que con
gusto participa en la promoción de prevención de enfermedades crónicadegenerativa, y a la vez oferta a la población abierta los talleres de cocina
saludable, diferentes actividades deportivas, recreativas a su disposición.
La Dra. Mónica Alejandra, agradece el apoyo de ambas instituciones y les informa
que toda esta información se llevara a escuelas promotoras de la salud así
también solicita la atención medica, nutricional para derivarles a los niños que
resulten de las detecciones del programa de escuelas
Dra. Mónica Alejandra, menciona que es importante determinar los preescolares
que requieren pinta de zonas de riesgo y zonas de seguridad, así también en
mejoras del entorno ya que el departamento de parques y jardines tiene mucha
demanda y también se tendrá que optimizar el recurso del departamento se
elegirán las escuelas que presenten dificultad económica y dar a conocer las
escuelas que se han reportado e invita a los coordinadores de grupo a terminar
con esta tarea para derivarla a tiempo.
PENDIENTES DE REUNION ANTERIOR EN RECTORIA CUSUR
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 sumando los viables equipos de trabajo

La Dra. Mónica Alejandra menciona que en la reunión anterior en rectoría se
encargo el tema de Salud Bucal, se vinculo con coordinadores de salud bucal en
región sanitaria donde se acordó que pondrían a disposición de la unidad móvil,
pasantes que ingresen en febrero, 1 odontologa de centro de salud ll, también a
este programa se sumaría odontología de DIF Municipal y 2 Odontólogas de
práctica privada. En la reunión de coordinación bucal mencionan que el problema
no es personal humano, si no los insumos y se trabajara optimizándolo. Tambien
con la donación de insumos de los participantes por lo tanto se concluye que
varios preescolares por apatía de los padres de familia, solo serán de bandera
blanca y los de menor cantidad de alumnos se certificaran como libres de caries.

Dra. Mónica Alejandra, menciona que es vital el acompañamiento de las
actividades de los grupos coordinados por promotores de salud para acercar los
insumos necesarios como comisión de salud, a lo que el Mtro. Antonio Aguilar
Chavez, menciona que hace falta quien coordine el programa como en su
momento fue el Dr. Alfredo Antonio Arias Arriaga, en ciclo escolar anterior, en el
proceso de charlas con padres de familia, maestros y alumnos.
El Dr. Juan Luis Orozco Ceballos, propone que el H. Ayuntamiento sea quien
regule y norme la dirección de escuelas a lo que dra. Monica Alejandra solicita
que el centro universitario del sur, realiza esta tarea, sin embargo el Dr. Juan Luis
Orozco Ceballos menciona que seria conveniente que ayuntamiento realice este
proceso para determinar que actividades realizara cada institución dentro del
programa escuelas promotoras de la salud, e invitar al Dr. Juan Manuel Sánchez
Núñez, se ha incorporado y como regidores apoye este proyecto que tiene una
importante fucion de prevenir enfermedades crónico- degenerativas en estadio
temprano .

El Dr. Alfonso Barajas, menciona que el trabajo que se realiza en escuelas
promotoras de la salud se esta documentando y este seria un trabajo de tesis
para realizar los de alumnos de la maestría y pone a disposición este servicio a la
comisión de de salud
Mtro. Adolfo Ceja Garcia, delegado regional de la secretaria de educación sur, informa
sobre el nuevo mobiliario a las escuelas lo que favorece la mejora de entornos

favorables en salud,
Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, menciona que seria útil que al momento de
inscripción se determine en la cedula de aspirante si tiene o no imss, issste, o
seguro popular para que este programa camine de forma permanente en nuestra
ciudad o donde se desee implementar este programa a lo cual el maestro Adolfo
Ceja, señala que se hará la petición a nivel estatal .
Toma la palabra la Dra. Mónica Alejandra, les comunica de la próxima reunión del
día jueves en sala María Elena Larios a las 10:00 hrs para informar de los
avances de escuelas promotoras.
Primer punto tendremos Proyecto ganador en comunidades saludables “Unidos
Contra el Dengue “, la Dra. Mónica Alejandra, informa que se convocara
nuevamente al comité unidos contra el dengue para inicio de actividades que se
desprenden de este proyecto.

Segundo punto informa sobre la convocatoria del programa por un “Zapotlán
Saludable”, a continuación cede la palabra al coordinador de salud Mtro. José
Antonio Aguilar Chávez, quien da amplia información sobre las bases de programa
que inicia a partir del día 2 de febrero al 17 de abril del 2015.

Tercero punto se muestra el calendario de salud que proporciona secretaria de
salud region N° VI

En referencia del paciente en recuperacion de adicciones se realizaran dentro del
comité municipal de adicciones.

Se hace la presentación del MVZ. Miguel Aguilar Sánchez, coordinador del centro
de salud animal a los integrantes de la comisión municipal de salud y se les
invita a participar en campaña antirabica canina y felina que se realizara en el
mes de marzo del presente año en los módulos de costumbre.

No habiendo más puntos que tratar la Dra. Mónica Alejandra García Núñez Jefa
de Salud Municipal, da por clausurada la reunión de la comisión de Municipal de
Salud en Zapotlán el Grande Jalisco, siendo la 13.30 hrs, del día jueves 22 de
enero del 2015

AT E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
CD. Guzmán, Municipio. De Zapotlán el Grande, Jal, jueves 22 de enero del 2015
“2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a ciudad Guzmán”
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