MINUTA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL
DE SALUD ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
03 DE MARZO DEL 2015

Siendo las 10:00 hrs. del día martes 3 de Marzo 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, con la bienvenida a cargo del el maestro. José
Antonio Aguilar Chávez, quien agradece la asistencia la reunión y los invita a
seguir sumando esfuerzos para así obtener buenos mejores

resultados. A

continuación Cede la palabra a la Jefa de Salud Municipal Dra. Mónica Alejandra
García Núñez quien expone la orden del día Quien inicia con la lectura a la orden
del día la cual es aprobada por unanimidad, a su vez da información de las
actividades a realizar en la campaña de prevención de cáncer de mama y cervicouterino, esto en el marco de las acciones por el día internacional de la mujer, en el
jardín principal haciendo la invitación casa por casa de las colonias de la ciudad
con el fin de lograr tener mayor cobertura en la campaña y tener más mujeres
beneficiada. También se propone la realización de dos talleres de prevención en
casa del arte impartida por la L.T.S Jessica Paredes Carranza informado sobre
la prevención de esta enfermedad.

A continuación el M.V.Z Miguel Aguilar Sánchez, nos da a conocer la logística del
día intensivo de vacunación antirrábica canina y felina que será el día 18 de
marzo a las 8 de la mañana en los puestos de vacunación de costumbre

Al respecto el Dr. Francisco Segura Flores, comenta los beneficios que se han
logrado y nos expone como la recurrencia de las campañas de años anteriores
han contribuido a favorecer la erradicación de la rabia, comenta que gracias al
trabajo interinstitucional
apoyo con la

se ha logrado cumplir la meta establecida gracias al

publicidad de perifoneo en las colonias de la campaña de

vacunación, con el fin de que la población esté informada en tiempo y forma. Al
respeto la doctora Mónica García Núñez, presenta una síntesis y conclusión de las
acciones programadas para la campaña canina y felina 2015.
A continuación la Dra. Mónica Alejandra García Núñez aborda el tema Escuelas
promotoras de la salud recordando que está actualmente trabajando en entornos y
zonas de seguridad

la palabra al promotor del centro de salud Luis García, para

que nos Informe de los avances del programa de escuela promotoras de la salud y
nos da a conocer los avances de las escuelas promotoras de la salud y de que en
varias hace falta el dictamen de protección civil para poder seguir trabajando en
ellas.
El Dr. Rubén Lozano Montes de Oca, informa que de las escuelas que tiene a su
cargo el centro de salud 2, ya se llevó una jornada de optometría con lo cual se da
un gran avance en las detecciones en los infantes y a su vez nos comparte que
los estudiantes de la carrera de Rescates del Centro Universitario del Sur, están
ayudando a formar los planes de protección de cada escuela.

El Doctor Alfonso Barajas, argumenta que por parte del Centro Universitario del
Sur se tiene un avance del 83% de las escuelas que están bajo su cargo.

El doctor Miguel Medina Gómez, informa de las actividades dentro del marco de
la semana de salud bucal que se realizara y las acciones planeadas en salud

El Dr. Rubén Lozano Montes de Oca, comenta de la experiencia vivida en la
anterior feria extraescolar de salud, en el Centro Educativo de Bachillerato 5/5, la
cual nos argumenta que fue una buena aceptación por parte de los alumnos.

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 la 11:05 once horas con cinco minutos del día martes 03 de Marzo
del 2015.
ATENTAMENTE
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