MINUTA DE REUNION DE LA COMISION DE SALUD
EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
8 DE AGOSTO DEL2014

Siendo las 10:00 hrs, del día 8 de agosto del 2014, en Sala José Clemente
Orozco, interior de Presidencia Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco,
ubicado en la Av. Cristóbal Colon # 62 Col. Centro, da inicio la reunión con la
bienvenida a cargo de la Dra. Mónica Alejandra García Núñez, Jefa de Salud
Municipal, agradeciendo la asistencia a cada uno de los integrantes de la
comisión de salud, a Continuación hace la Presentación del nuevo director
de Centro de salud Dr. Cristian Eduardo Ayala Villamil, a quien le dan una
cordial bienvenida como integrante de la comisión, continuando la Dra. Mónica
informa de los avances obtenidos en la campaña de descacharrizacion, que
se realizo en los meses de junio, julio y agosto2014

A continuación toma la palabra el Maestro. José Antonio Aguilar, quien habla
de la campaña de mamografía en la segunda semana de “prevención de
cáncer de mama” que se realizó encoordinación con el departamento de salud
reproductiva de la región sanitaria N°VI, la cual tuvo una respuesta favorable
en pro de la salud dando como resultado la atención de 176 personas
beneficiadas.
Continúa la Dra.Mónica Alejandra quien habla de concientizarla promoción de
espacios 100% libres de humo de tabaco en nuestro municipioa todos los
dueños de bares y restauranteros. En las reuniones de los días 24 y 30 de
julio en sala José Clemente Orozco y Sistema DIF. ZapotlánDichas acciones
se realizaron en coordinación con del depto. De fomento y regulación sanitaria
de la secretaria de Salud Región Sur, continuando con la información de las
actividades realizadas en Escuelas promotoras de salud ciclo escolar 20132014 se concluyo con la certificación de 19 preescolares.Y el compromiso en el
próximo siclo escolar
continuar en los preescolares faltantes de
certificación,Se subraya el concepto compromiso con el trabajo en
escuelas y derivar oportunamente a los departamentos de mejoras de
ambiente.
Toma la palabra el Lic. Paul Cesar Zamora Ruiz, jefe de protección civil y
bomberos. Comenta que en toda actividad que realice el departamento de
salud se integre y expongan su punto de vista sobre las acciones de
actividades la comisión, invitando que si alguien quiere tratar algún punto lo
señale. Por lo que En este momento tomo la palabra el coordinador de salud,
quieninforma del trabajo que se realizo en las escuelas promotoras de salud
en el ciclo escolar 2013-2014. Teniendo buen resultado de certificación de 19
escuelas de preescolares a continuación toma la palabra
la Dra.
MónicaAlejandra, quien solicita que en la próxima reunión el Dr. Christian
EduardoAyala Villamily elDr. IsraelOctavio Ortega en coordinación con laLic.
Carmen Viera Ventura, describan el programa para terminar fecha de convenio
entre instituciones que participarán de las escuelas que faltaron del ciclo
escolar 2013 y conformar los equipos de trabajo, fechas de capacitaciones, y
fechas de reuniones con inspectores de área, y directivos de escuelas y padres
de familia etc, en la próxima reunión de la comisión de salud se entregara el
calendario de actividades,
Modulo de salud conformado por Salud municipal, centro de salud,
hospital regional, CAPA, COMUSIDA, CISAME, DIF, se entregaranTrípticos
de información sobre nutrición, tuberculosis y dengue.Se realizara toma de
presión arterial y glucosa trípticos sobre prevención de enfermedades de
transmisión sexual, adicciones, salud mental.

Protección civil participara en todos los evento en coordinación con la cruz
roja, tránsito y vialidad menciona el jefe de promotoria deportiva que los
carteles seentregaran 2 por integrante de la comisión, también nos indica que
las necesidades del cada integrante sean expuestas por medio de jefatura de
salud municipal
jefe de promotoria deportiva quien
nos invita a participar en carrera libre de 5km y carrera de 10kms el próximo 24
de agosto a las 7:00 am a 1:00 pm aproximadamente expone que es un
ámbito de salud para que todos participemos y fomentar el deporte ya que es
excelente como prevención de enfermedades y de adicciones. Dentro del
comité se acuerda en que participarían los integrantes.
SALVADOR EMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS

El Lic.Rafael Ulises de la cámara de comercio menciona que para todos los
eventos donde le soliciten su apoyo deberán ser con dos meses de
anticipación para solicitar apoyo con los agentes de los laboratorios de
medicamentos.
Toma la palabra el Lic. José Antonio Aguilar Chávez, informa de la campaña
de prevención de cáncer de mama se beneficio a un total de 176 mujeres
Zapotlenses y con ello prevenir el aumento en la taza de crecimiento de cáncer
de mama en las mujeres del municipio y así fomentar la salud publica en la
población.

Planeación Escuelas promotoras de la Salud Centro de salud próxima reunión
04 de septiembre 2014,
10:00 am quienes llevaran la reunión será
ayuntamiento, secretaria de salud, DRSE, CUSUR.
Evento 24 de agosto a las 7:00am

Reunión Consejo

No habiendo más puntos que tratar la Dra. Mónica Alejandra Núñez, Jefa de
salud municipal da por clausurada la reunión de la comisión de salud en
Zapotlán el Grande, siendo la 13:45 hrs, del día 8 de agosto del 2014.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
“2014, 190 Aniversario de haberse otorgado el título de Ciudad”
Ciudad guzmán, municipio de Zapotlán el grande, Jal a 8 de agosto del 2014
DRA. MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ
JEFA DE SALUD MUNICIPAL

