MINUTA REUNION DE LA COMISION MUNICPAL
DE SALUD EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
3 DE FEBRERO DEL 2015

Siendo las 10:30 horas del día martes 3 de febrero del 2015, en Sala Clemente
Orozco, interior de presidencia municipal, Av. Cristóbal Colon N° 62 col centro da
inició la 2da reunión del Comisión Municipal de Salud en Zapotlán el Grande Jal,
iniciando con la bienvenida a cargo de la de la Dra. Mónica Alejandra García
Núñez, Jefa de de salud municipal, quien agradece la asistencia a los integrantes
de la comisión municipal de salud.
A continuación hace la presentación del Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, como
Regidor de Salud, quien toma la palabra y agrádese la bienvenida de los
integrantes de la comisión a continuación

hace un compromiso de unirse al

equipo y continuar trabajando en las actividades que tengan programadas..
Toma la palabra a la Dra. Mónica Alejandra, quien da inicio con el primer punto
de la reunión sobre el volcán el colima, el cual fue la caída de ceniza, para este
punto se trató las estrategias a realizarse en la junta efectuada el día 29 de
enero, ya que afecta a toda la población en general, así mismo se nos encomendó
el helipuerto al que quedara a cargo del departamento de salud municipal. Sin
embargo quedo como punto a considerar en sesión de cabildo.

Las estrategias generales sobre la caída de ceniza, estarán a cargo de la región
sanitaria N° V1, para ultimar detalles se convoca una reunión para establecer
las comisiones sobre los posibles albergues que se instalaran en caso de un
desastre. El departamento de Protección Civil y Bomberos del municipio, les
mantendrá informado a cada uno de los municipio de las medidas que se deban
tomar en caso de ser necesario, así como hacerles llegar la información la cual
estará coordinada por Protección Civil del Estado y el Ejército Mexicano, en caso
de un desastre, difundir la información con anticipación uno de los puntos que se
trato fue la suspensión de clases al aire libre e igual manera se les hará llegar a
todos los centros educativos de preescolar las pautas a seguir y así como
ponerlas en práctica con los alumnos.
El departamento de protección civil será el encargado de hacer llegar la
información por medio de carteles y también trabajar con la información que se
dará a la población se capacitara a promotores para difundir la información a la
población de la afectación de puede ocasionar la ceniza en caso de un desastre
Protección civil estatal estará trabajando principalmente con los padres de familia
de las escuelas primarias de las medidas preventivas de forma entendible y fácil a
para sus hijos.

Toma el uso de la voz la Dra. Mónica Alejandra García Núñez Otro punto a tratar
escuelas Promotoras de la salud menciona que el pasado 29 de enero se
convoco a una sesión extraordinaria y se tiene como objetivo primordial trabajar
en cada preescolar una hasta logar el 100 % libre del mosquito, cacharros y
realizar la pinta de zonas de seguridad en cada escuela, de riesgo.

Pregunta al comité municipal de salud si están de acuerdo a lo que votan a favor
de esta resolución..

Establecer un inventario del material medico curación y medicamento con el que
se que se cuente caso de una emergencia que se pueda presentarse no
tenemos en infraestructura para dar la información de los que está pasando con
el volcán uno de los medios más posibles puede ser al apoyo del centro
universitario del sur ya que ellos tienen medios más estructurados como es la
radio y la gaceta informativa, así como realizar trípticos que sea en general para
toda la población hacen referencia que todos los departamentos estén de acuerdo
con la información que se proporcionará en los trípticos ante esta contingencia
ambiental.
EL Lic. Adolfo Ceja Director de DRSE menciona que El gobierno del estado
efectuó la remodelación de mobiliario en los preescolares, por lo cual se logro la
reposición de 19, 500 piezas nuevas de mobiliario en los preescolares, a lo que
La Lic. Carmen Viera Ventura se debe hacer una estrategia para implementar la
recolección del mobiliario usado ya que no deben de quedar en los patios ya que
sería un problema mayor en los preescolares ya que puede ser de riesgo para
los niños y un objetos que puedan dañar a los niños y un punto de riesgo para el
criadero del mosquito y otros vectores , por lo que solicita tener atención en este
punto ya que es muy importante para la salud de los alumnos, Para que el
mobiliario se pueda quedar en los preescolares deberá de encontrase en una
zona segura y tapados para evitar un posibles criaderos de mosquitos Menciona
el Dr. Israel Ortega Sánchez.
La Dra. Mónica Alejandra García Núñez menciona que en los preescolares que
han trabajado el Zapotlán el día 30 de enero en el cual se realizo la poda de
árboles así como pinta las zonas de riesgo, rutas de evacuación, con el apoyo de
muchachos del centro de rehabilitación Midrash.

Menciona que Por cuestiones climáticas se suspendió las actividades de poda
en el preescolar Francisco González Bocanegra, se hace referencia sobre unos
árboles que son muy antiguos dentro del plantel y ponen en peligro a los niños,
por lo cual se comenta que sería un plan para sus sustitución de los mismos por
algún otro ya sean frutales o los que los expertos en esta materia nos indiquen ya
que seria primordialmente hablar con los vecinos y directivos ya que en ocasiones
los vecinos no están de acuerdo con la poda y darles a conocer el riesgo que
tienen a diario los niños con estos árboles y entregar una valoración de los
mismos y las pautas a seguir así como eliminarlos gradualmente.
Toma el uso de la voz del Dr. Israel Ortega Sánchez Continua trabajando con las
escuelas hasta concluir el resto queda pendiente con los servicios que se llevan
en el programa de escuelas promotoras con la consulta del oftalmólogo, se
realizara en dos secciones, así como de nutrición con el apoyo de los estudiantes
de centro universitario del sur y llevar talleres informativos, los cuales se
efectuaría en cuatro secciones y por grupos, de obesos, sobre peso y
desnutridos, se iniciara con los preescolares que estén más avanzados.

La Dra. Mónica Alejandra García Núñez menciona que es necesario informar de
las actividades a realizar en el mes de febrero para apoyar como comisión en las
debilidades y concluir los grupos y presenta los resultados conformados por el
grupo de salud municipal coordinado por Lic. Psicología Aidé Deniz .









FILTRO 21 DE FEBRERO EN CENTRO DE SALUD I Y II,
MÉDICO MUNICIPAL FILTRA EN ESCUELAS
AUDIOMETRIAS…..DR. ORTEGA SANCHEZ
NUTRICION 21 DE FEBRERO EN CENTROS DE SALUD I,II
OFTALMOLOGIA PROGRAMAR….. DESPUES DEL 21 DE
FEBRERO
FIJAR DE ATENCION POSTURAL
SALUD BUCAL A BANDERA BLANCA ZAPOTLAN Y
ENRRIQUE PESTALOZZI
FACTIBLE A CERTIFICAR COMO LIBRE DE CARIES:
JOSE CLEMENTE OROZCO, JOSE ROLON, GABRIELA
MISTRAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA,
OBVIDIO DECROLY, BAMBI

El Dr. Christian Ayala Villamil toma el uso de la voz mencionando que a partir del
El día viernes 6 de febrero a las 9:00 hrs. Se realizaran las Jornadas de
vasectomía sin bisturí, la difusión se hará por parte del personal de salud y
también se pretende que cada último viernes del mes en el centro de salud para
su realización a partir del mes de marzo.
Continua el Dr. Christian Eduardo Ayala Villamil , menciona que a partir del día
23 al 28 de febrero se realizara la 1° semana nacional de vacunación en los
módulos ubicadas en los lugares de costumbre con la toma de la primera dosis
el día 23 de febrero a las 8:00 de la mañana
Toma la palabra la Ing. Isis Edith Santana Sánchez, Jefa del departamento de
ecología e invita al comité el próximo 13 de febrero bici paseo nocturno
proporcionar algún video o plática informativa de tema referente a la salud. Se
planea con el departamento de Desarrollo Humano iniciar actividades físicas para
los adultos mayores en el jardín principal para el día 27 de febrero a las 4:30 y
continuando a realizara una cada mes y se propone realizar carteles en
conmemoración del Día internacional de la lucha contra el cáncer de niños y
adolescentes.

Por último la Dra. Mónica Alejandra García Núñez, informa que los resultados de
las mastografías que se realizaron en el mes de noviembre ya se encuentran en el
centro de salud para que pasen a planificación familiar por ellas así como hacerles
llegar una lista de la mujeres que se la realizaron.

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 13.00 hrs, del día martes 3 de
febrero del 2015

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
CD. Guzmán, Municipio. De Zapotlán el Grande, Jal, martes 3 de febrero del 2015
“2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad
Guzmán”

DRA. MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ
JEFA DE SALUD MUNICIPAL

