MINUTA REUNIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL
DE SALUD ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Siendo las 10:00 hrs., del día viernes 4 de marzo del 2016, en la Sala Clemente
Orozco dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Zapotlán el
Grande, Jalisco Av. Cristóbal Colón No. 62, Col. Centro, da inicio la reunión del
Consejo Municipal de Salud, con la bienvenida a cargo del Mtro. José Luis
Sánchez Campos, Jefe de la Coordinación de Salud Municipal quien agradece la
asistencia a los integrantes del Consejo y los invita a continuar uniendo esfuerzos
para seguir obteniendo buenos y mejores resultados. A continuación da lectura al
Orden del día la cual es aprobada por unanimidad, Dando continuidad con la
reunión cede la palabra a la Dra. Lourdes García del Ángel, quien les hace una
invitación a los integrantes del Consejo a realizar un concurso del diseño de un
logotipo para la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama y seleccionar al
ganador. Así mismo enviar oficios a empresas para solicitar patrocinio para el
premio de la persona ganadora del diseño del logotipo que se utilizara en las lonas
que se colocaran para la campaña. Posteriormente se les informara de las fechas
y los lugares programados para realizar dicho servicio a la población.

A continuación el Mtro. José Luis Sánchez Campos, informa de las colonias donde
se instalo el Consultorio médico municipal, el cual ya está brindando el servicio en
las siguientes colonias: Cristo Rey, Otilio Montaño, Cruz Blanca. Además de los
consultorios de la Academia de Policía y el de Presidencia Municipal en los cuales
se incorporan integrantes de medicina alternativa para brindar un servicio más a la
ciudadanía Zapotlense.

Dando continuidad el Mtro. José Luis Sánchez Campos, informa a los integrantes
del Consejo que la Coordinación de Salud Municipal programara próximamente
una Campaña de Mastografía con el apoyo del Estado de Jalisco, en el mes de
abril del presente año, en la próxima reunión dará a conocer las fechas
programadas.

No habiendo más puntos que tratar el Mtro. José Luis Sánchez Campos, Jefe de
la Coordinación de Salud Municipal, da por clausurada la reunión del Consejo
Municipal de Salud, siendo las 12:00 doce horas, del día viernes 4 de marzo del
2016.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal., viernes 4 de marzo del 2016.
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