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

Siendo las 10:00 hrs., del día jueves 6 de octubre 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 les agradece
la asistencia a los integrantes del Consejo. A continuación da lectura al Orden del
día la cual es aprobada por la mayoría de los asistentes.
Dando continuidad con el programa el Dr. José Luis Sánchez Campos comenta
que se dará inicio el Programa “Si tomas no manejes” a partir del día 9 de octubre
con la colocación de las lonas en tres puntos estratégicos de la ciudad, y el
operativo del alcoholímetro entregando volantes y pulseras a los jóvenes con
información, con el objetivo de concientizar a toda persona y en especial a los
jóvenes con la finalidad de disminuir el índice de accidentes por el consumo
excesivo de Alcohol.
A continuación el Lic. José Antonio Álvarez Moreno, comenta que trabajaran con
un equipo de 20 personas de su institución para concientizar a los jóvenes y
brindar apoyo en las actividades que realiza el departamento de Salud Municipal
con el programa de Alcoholímetro y en los recorridos de los toros de once los días
15 y 20 de octubre dando inicio a las 10:00 de la mañana asì como en el Lienzo
charro.
El Mtro. José Luis Sánchez Campos, informa que por parte de la Coordinación de
Salud municipal, su personal trabajara en el recinto ferial, las vías y se
implementara el operativo alcoholímetro con los médicos municipales y elementos
del departamento de tránsito y vialidad municipal.

Al respecto el Dr. Christian Eduardo Ayala Villamil, comenta que apoyaran tres
promotores por parte del Centro de Salud en las actividades que realizara Salud
Municipal con el programa “Si tomas no manejes”.
A continuación el Mtro. José Luis Campos, comenta al respecto que se le solicitara
el apoyo al Dr. José Peña del Centro Universitario del Sur, para impartir
Conferencias sobre el tema “El consumo y abuso del alcohol” con los alumnos
del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y Centro Universitario del Sur, y así
tener el próximo año una estructurar del programa y la concientización en los
estudiantes en el tema de la prevención de las adicciones.
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 jueves 6 de Octubre del
2016.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jal, jueves 6 de del 2016.
“2016, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA NTERNACIONAL COMPOSITORA
CONSUELITO VELAZQUEZ”
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