
 

 

 

 

MINUTA  REUNION DE LA COMISION MUNICPAL  

DE SALUD EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO 

7 DE MAYO DEL 2015 

 

 

Siendo las 10:00 hrs. del día jueves 7 de mayo del 2015, en la Sala Clemente Orozco 
dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco 
Av. Cristóbal Colon N° 62 Col. Centro, da inició la reunión  de la Comisión Municipal de 

Salud, dando la  bienvenida  la Dra. Mónica Alejandra García Núñez, quien agradece la 
asistencia a los integrantes de la comisión, a continuación cede la palabra al  

Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, quien  agradece la presencia de la psicóloga Lic. Flor 
Ríos Sandoval por parte del CISAME, quien hablará de la campaña estatal de la 
prevención de depresión, mencionando que el CISAME  tiene constantemente atención 
al público impartiendo cursos en los grupos, los cuales  se intensificaran por la semana 
estatal de prevención de la depresión  a partir del 17 al 22 de mayo del presente año, 
con  la finalidad de evitar el problema de salud que es el suicidio  y argumenta que   
del 15 al 20% de la población nacional puede desarrollar algún tipo de trastorno 
depresivo. También   dentro de su  programa intensifican a la población las Señales de 
alerta  primero reconocer sintomatología, identificación de problemática en casa, 
factores protectores o red de apoyo basado en la familia.  Habla de los Factores de 
riesgo en la mujer.- factor económico, posparto y menopausia; Factores de riesgo en el 
hombre,  irritabilidad, aislamiento actitudes agresivas, Factores de riesgo en el niño.- 
pérdida de interés, tristeza, problemas de separación, apego, falta de interés en el 
juego. Factores de riesgo en el adolescente.- rebelde, callado, falta de interés, 
aumento del sueño y preocupación por sí mismo. 

En el marco de su intensificación de actividades invitan a la comisión municipal a 
participar en la escuela Bacilo Vadillo donde tienen contempladas  platicas, show de 
títeres de la casita de miel., entrevistas en Radio Universidad, en el Centro de Salud , 
donación de trípticos, 

El día 14 de mayo se impartirá  una capacitación sobre el tema de Ansiedad y 
Depresión en el CISAME a las 8:00 de la mañana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Toma  el uso de la voz  la Lic. Psicología  María del Refugio Soloquin Ortiz  del Centro 
de Seguridad Social del IMSS, se están impartiendo  pláticas a  grupos referentes a la 
depresión en adultos y niños a la vez  orientación que ocasiona  sobrepeso, por lo cual  
estamos  sumando  a la intensificación de acciones. 

La Dra. Mónica Alejandra García Núñez, informa sobre el punto  del programa Escuela 
y Salud  en la que la comisión municipal de salud se encuentra trabajando en el sector 
2 y 3 que pertenecen a los coordinadores  Luis García y Oscar  Sánchez.  

La Lic. Silvia Montaño  menciona que los eventos de certificación de las escuelas 
EVEREST, SILVIANO CARRILLO, PIERE FAURE, estuvieron muy organizadas, el Dr. 
Rubén Montes de Oca director de centro de salud II  habla  en relación a los 
preescolares  grupo 3,  en el rubro de ortopedia no se pudo conseguir apoyo del 
Hospital  Regional , ya que se detectaron 246 alumnos con problemas de ortopedia, en 
un total de 7 preescolares con  600 niños como número total, en nutrición 158 niños 
para atender de 3 preescolares, en salud bucal 213 alumnos y faltaron 5 preescolares 
por atender. 

 

 

Opina el Dr. Cristian del Centro de Salud I Constituyentes faltan 6 escuelas por 
certificar tenemos que referir a los niños a traumatología debemos hacerlo pronto por 
que se viene el tiempo encima para darles una solución. 

Dra. Mónica  menciona que  como equipo de trabajo es  imperativo atender al filtro de 
estas cantidades resultado del grupo 3  para la  atención de este grupo ya que el  

 



 

numero resultante de 246 alumnos con defectos posturales  es inmenso  y es 
comprensible porque hospital regional no puede con estas citas por ello debemos 
trabajar en este punto si es necesario poner a disposición médicos  para ayudar con 
este filtro y tener resultados concretos la próxima sesión   y planear la atención de este  
las detecciones, 

El Dr. Christian Ayala Eduardo Villamil, menciona que podrá a disposición médicos 
prestadores  de servicio social, para que nos apoyaran en la detección de problemas de 
ortopedia, tendríamos que hablara con el Dr. Juan Luis de la Región Sanitaria para 
también solicitarle su apoyo. 

Opina el Dr. José Eduardo Ramírez Sotero del Cusur comenta que recibió  algunas 
inquietudes por parte de las directoras  para generar apoyos en la población que 
encontremos desprotegida económicamente  parte de traumatología y odontología. La 
viabilidad  de llevar a cabo la  atención masiva en el jardín principal o en las 
instituciones participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Christian Eduardo Ayala Villamil, comenta que está por terminar el ciclo escolar y 
quedaríamos mal necesitamos prevenir todas estas circunstancias de atraso en el 
trabajo considera que estamos a tiempo para sacar las escuelas comprometidas. 

La Dra. Mónica Alejandra García Núñez deja como propuesta buscar un ortopedista 
que quiera trabajar en el programa. El Lic. Juan Manuel Zúñiga Ramírez Director de  

Lic. Juan Manuel Zúñiga Ramírez. Director  de Desarrollo Humano,  opina que sería 
mejor solo dirigirlo al grupo detectado  a  lo que suma  Dr. Juan Manuel Sánchez 
Núñez , que hay médicos que pueden apoyar pero que es mejor se deriven a su 
consultorio particular para revisarlos.  

Opinión la psicóloga  Lic.  Flor Ríos Sandoval  representante del CISAME  que se hable 
con el Dr. Juan Luis Orozco Ceballos, para poder cumplir con los compromisos y no 
dejarlo solo como detecciones  para motivar a los siguientes ciclos escolares a lo que la 
mayoría de la comisión municipal de salud estuvieron de acuerdo en esta opción. 

 

 

 



Opina el Coordinador de Salud Municipal, Mtro. José Antonio Aguilar Chávez, opina que 
el equipó de Óscar identificara patologías muy marcadas y la otra parte las voluntades 
por qué dejarlo de hacer es lamentable, buscar apoyos con  especialistas   o contratar   
ya nos comprometimos con la Ciudadanía. 

Dr. Christian Eduardo Ayala Villamil,  también podría sumarse con los médicos 
pasantes de la carrera de medicina  y un  grupo de médicos y  gestionar a un médico 
de Ortopedista    

 Dra. Mónica Alejandra García Núñez salud municipal podría apoyar con  medico 
municipal en el filtro ya que está involucrada en el programa y conoce de la 
metodología del programa  

Dr. Rubén Montes de Oca, podríamos hacer una jornada mixta en el Centro de Salud 
citar a los alumnos de los preescolares y pasarlos con  médicos Ortopedista  

Dra. Mónica Alejandra García Núñez  menciona  que  dejando de lado la pobre 
participación de oftalmología nuestro deber como comisión es acercarnos más a los 
padres de familia con una  nuevas estrategias, si bien hoy día no quieren hacer un 
“gasto”. Debemos hablar con realidades el costo será mayor  al dejar pasar más 
tiempo con el problema detectado en su hijo. 

El Mtro. José Antonio Aguilar Chávez,  opina que se haga en los planteles educativos. 
La Lic. Psicología  Silvia Montaño, da sus resultados de los niños se detectaron 21  de 2 
preescolares públicos.  

Dra. Mónica Alejandra García Núñez, concluye que se filtrará el grupo 3 a brevedad del 
tema defectos posturales y se continúa con el programa de atención masiva, queda 
como compromiso conseguir cada integrante de comisión un ortopedista. 

Dra. Mónica Alejandra García Núñez  menciona los resultados de la Campaña de 
Pediculosis  realizada a la fecha tenemos una epidemia por lo cual estamos realizando 
acciones en los planteles escolares: Consentimiento de los padres para revisar a sus 
hijos, aplicación de solución 10 minutos, limpieza, Shampoo, y visita a los 15 días. 

 

 
 

ESCUELAS  VISITADAS NIÑOS ESCUELAS  VISITADAS NIÑOS 

JOSE CLEMENTE OROZCO 60 LOPEZ MATEOS  40 

GORDIANO GUZMAN 25 ANEXA AL CREN  30 

 



 

Se realizaron charlas a padres de familia para hablarles del problema de pediculosis, 
campaña que se está realizando  permanente  desde el año pasado. 

Lic. Psicología  María del Refugio Soloquin Ortiz del centro de seguridad social del IMSS 
manifiesta su compromiso por hacer un boletín y un periódico mural respecto al tema. 

Dr. Montes de Oca opina que sería importante transmitir los tratamiento a todos los 
familiares del niño afectado y exponerle todas las recetas que menciona el promotor de 
salud  centro  de salud Oscar Sánchez, y los de Salud municipal expuestos 
anteriormente  

La Dra. Mónica Alejandra García Núñez   presenta al  Lic.  Dorian Velasco educador 
físico de la Región Sanitaria VI del proyecto  MOPASA realizado en el Cusur para 
prevenir hipertensión y diabetes  describe el  evento realizado el pasado 17 de abril a 
las 9:00 am  en Centro universitario del sur Auditorio Aguilar Zinzer, donde expusieron 
por tres horas los beneficios  con material  audiovisual aproximadamente a 300  
presentes,   sobre los beneficios de la  actividad física, en estos videos se muestran 
sesiones con aros, bastones y escaleras con esas actividades prevenir dichas 
enfermedades. 

 Lic.  Dorian Velasco educador físico de la Región Sanitaria VI   en representación del 
dpto. de salud del adulto mayor  pendiente a su programa  generar una copia de este 
video  para que la comisión municipal de salud  sea un reproductor de este modelo 
MOPASA (Movimiento para tu salud), a lo que todos están de acuerdo en dicha 
función. 

La Dra. Mónica Alejandra García Núñez   menciona que los promotores de Salud  DARE 
está elaborando una Campaña aprendiendo a cuidarte, prevención del delito  en 
diferentes planteles educativos como lo son Bachillerato, Primaria Severo Díaz, Colegio 
Cambridge, Amado Nervo, entre otros  con temas de prevención del delito, adicciones 
y están en cobertura de los planteles que le soliciten sus programas 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona la Promotora de Salud DARE Angélica se lleva a la fecha 10 instituciones 
educativas  atendiendo a 1850 niños, también estamos llevando a cabo el tema de 
prevención de paz por medio de teatro guiñol y cuenta cuentos. 

La Dra. Mónica Alejandra García habla sobre el tema del dengue, tuvimos la  
capacitación en torno a la descacharizacion en el Cusur, las colonias a visitar fueron en 
la zona centro en l a próxima reunión del dengue será el 13 de mayo en la Sala José 
Clemente Orozco. Donde se detallarán los resultados obtenidos. 



 

 

 

Dr. Christian Eduardo Ayala  tenemos 2 casos confirmados de dengue 1 en la colonia 
senderos de san miguel 1 en la colonia Cristo Rey estos vienen importados de guerrero 
hasta el día 17 de mayo 2015 tenemos también algunos casos sospechosos en 
constituyentes y solidaridad. 

Jefe de protección de civil y bomberos. Jefe  de Protección Civil Lic. Ricardo Lozada 
quien  agradece el espacio y  menciona  que están  impartiendo  pláticas en cuestión 
del manejo de la ceniza volcánica en los preescolares  de este municipio y escuelas 
primarias. 

 

No habiendo más  puntos que tratar damos da por  clausurada   la reunión  de la 
comisión municipal de salud en Zapotlán el Grande  el Dr. Juan  Manuel Sánchez 
Núñez, Regidor de Salud , siendo las 12:00 hrs, el día 7 de mayo del 2015 

. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

CD. Guzmán, Municipio. De  Zapotlán el Grande, Jal, jueves  7 de mayo de 2015 

“2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad 

Guzmán” 

 

DRA. MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ  

JEFATURA DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 

CAPACITACION  EN CUSUR 



 


