MINUTA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL
DE SALUD ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
22 DE ABRIL DEL 2015

Siendo las 10:00 hrs. del día miércoles 22 de abril del 2015, en la Sala María
Elena Larios interior de Presidencia Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco Av.
Cristóbal Colon N° 62 Col. Centro, da inició la reunión de la Comisión Municipal
de Salud, con la bienvenida a cargo del Dr. Juan Manuel Sánchez Núñez, quien
gradece la asistencia y participación a los integrantes de la comisión, a
continuación cede la palabra a la Dra. Mónica Alejandra García Núñez. Con la
lectura de la orden del día de los temas a tratar.








Apertura del Servicio Médico Nocturno del Centro de Salud
1° Semana Nacional de Salud Bucal
Exponer Avances de Programa de Escuelas Promotoras de Salud
Campaña de Pediculosis en las Escuelas Primarias
Resultados de Campaña Antirrábica
Asuntos varios

A continuación toma la palabra el Dr. Christian Eduardo Ayala Villamil, quien
informa de la apertura del servicio nocturno en consultas en el centro de salud
de la colonia constituyente, con la finalidad de apoyar al Hospital Regional y logar
la cobertura amplia en este servicio y en breve tener la magnitud del nuevo
servicio en el centro de salud

A continuación la Dra., Mónica García. Informa de los resultados que se de la
campaña antirrábica que se realizó el día 18 de marzo en coordinación con la
secretaria de salud arrojando los siguientes resultados Vacunación antirrábica
11,138 biológicos aplicados de los cuales a perros fueron 10,380 y gatos 758
A continuación el promotor Luis García del centro de salud, informa de los
avances del programa de escuelas promotoras de salud que dos más también
Serán libres de caries, y a su vez comenta que el avance en la pinta de zonas de
riesgo es del 95% y también comenta que hace falta que protección civil realice
la valoración de zonas de peligro en los centros educativos de preescolares.
Continuación toma la palabra el Mtro. Casiano Villanueva comenta que se le
informe a la DRSE, del caso de preescolar que tiene problemas de infraestructura.
Dr. Octavio Israel Ortega comenta al respecto la mala participaciónpor parte de los
padres de familia en las acciones de salud específicamente de oftalmología.
Mtro. Casiano comenta de realizar el programa de “Ver Para Aprender Mejor” que
podría ayudar a el programa de Escuelas promotoras de la salud el informará a
cerca de las fechas y donde se realizarán.
Toma la palabra la Dra. Mónica Alejandra menciona que podríamos apoyar mas
como comisión y motivar a los padres de familia difundir la atención de médicos
especialistas. Esto queda como un pendiente y cada integrante de se lleva como
comisión conseguir un especialista ya que las consultas de oftalmología ya
fueron realizadas queda pendiente defectos posturales.
Por otro punto La Dra. Mónica Alejandra García Núñez informa de escuelas en
la panorámica de pediculosis que padecen escuelas primarias por lo que el Mtro.
Casiano, comenta que es un importante problema de salud que deberíamos
trabajar con los padres de familia para involucrarlos en el problema ya que
definitivamente no se puede solucionar el problema de forma unilateral.

La Dra. Mónica Alejandra menciona que Salud municipal se encuentra trabajando
en la escuela Luis Juan, y siguen llegando peticiones. Por lo que el Dr. Luis
Arturo Ramírez Lomelí Comenta buscar asesoría por parte de derechos humanos
para hacer un manejo correcto de los pacientes y cerrar el círculo de contagio.
También hace mención de la semana contra la depresión que se realizara partir
del día 18 al 22 de mayo del presente año se nos invitaran a las actividades en la
próxima comisión municipal de salud.

Quedan los siguientes compromisos de la reunión


Secretaria de salud continua con la supervisión de planteles a certificar



Reconocimientos a instituciones participantes

en el programa médico

especialista en oftalmología, Centro de rehabilitación Midrash, Lácteos
Godínez.


Continuar con la campaña de pediculosis y mantener estrecha vinculación
con DRSE y centro de Salud, IMSS, grupo prospera, CUSUR.



Solicitar apoyo a Derechos humanos en el tema pediculosis



Reporte financiero a brevedad de los grupos Silvia Montaño, Oscar
Sánchez, Luis García a Centro universitario del sur

No habiendo más puntos que tratar la Jefa de Salud Municipal

Dra. Mónica

Alejandra García Núñez, da por clausurada la reunión de la comisión municipal de
salud siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles
22 de abril del 2015.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
CD. Guzmán, Municipio. De Zapotlán el Grande, Jal, a 22 de abril de 2015
“2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a Ciudad
Guzmán”

DRA. MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ
JEFA DE SALUD MUNCIPAL

