MINUTA DE REUNION DE LA COMISION DE SALUD
EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
4 DE SEPTIEMBRE DEL2014

Siendo las 10:15 hrs, del día 4 de Septiembre 2014, en la sala Clemente Orozco
dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Zapotlán el Grande
Jalisco, inicia con a cargo de Jefe de Salud Municipal, Dra. Mónica Alejandra García
Núñez, quién agradece la asistencia a los integrantes de la comisión, a
continuación sede la palabra al Dr. Octavio Israel Sánchez Ortega, quien hablara
sobre el programa de escuelas “Escuelas Promotoras de Salud”, y detalla que
la educación que la comunidad escolar provee de conocimientos y desarrollo
capacidades para la modificación de los determinantes en salud

entre niños y

niñas y adolecentes de los centros educativos de nivel medio superior y preescolar
y se les hace de su conocimiento el acceso a los servicios públicos y la promoción
en la prevención de las enfermedades, y los entornos seguros y favorables para la
salud, y menciona las escuelas participantes en el programa.

MENCIONA AL UNIVERSO DE PREESCOLARES PARA ESTE CICLO ESCOLAR 2014-2015

ESCUELA

DIRECCION

TOTAL DE ALUMNOS

JUAN ENRRIQUE
PESTALOZZI

CARLOS PAEZ STILLE NUM 50

73

RAMON GARCIA
RUIZ

SN DAVID

163

OVIDIO DE
CROLY T.V

CIRCUITO INSURGENTES

21

JOSE ROLON

PROLONGACION DEGOLLADO

57

ZAPOTLAN T.M

CARLOS PAEZ STILLE NUM 50

143

CLEMENTE
OROZCO

SN PEDRO

45

PEDRO MORENO

CERRADA DE PEDRO MORENO

64

ESCUELA

DIRECCION

TOTAL DE
ALUMNOS

FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA

COLONIA SN PEDRO

64

MIGUEL GALINDO

SN DAVID 33

22

JOSE ROSAS MORENO

ANTONIO TORRES

90

GABRIELA MISTRAL

TOMAS ESCOBEDO

55

NIÑOS HEROES

DE LA CRUZ 110

97

JEAN HENRY DUNANT

INTERNACIONAL 15

98

JUAN ENRRIQUE PESTALOZZI

MATAMOROS 174

80

FRANCISCO MARQUEZ

BELEN

45

CARRUSEL

JOAQUIN AGUIRRE
31

94

ARCOIRIS

ALBERTO OROZCO

60

EL TRIANGULO

MANUEL M DIEGUES
436

98

ESCUELA

DIRECCION

TOTAL DE ALUMNOS

CANADA

64

JOAQUIN AGUIRRE 31

56

GROELANDIA

JUAREZ 63

95

PIERRE FAURE

HIDALGO 375

38

BAMBI

ENCINO

72

AGUST FROEBEL

COMONFORD 298

39

I.S.C.

R. BARRAGAN DE TOSCANO 24

60

VOLUNTARIAS

19 DE SEPTIEMBRE

63

ROSALES 98

7

EVEREST

CORREGIDORA 32A

27

CAMBRIGE

FEDERICO DEL TORO 266 B

54

19

DE

SEPTIEMBRE
MANUEL GOMEZ
MORIN

VICENTINAS

ANTONIO
ROSALES

A continuación toma la palabra el maestro Casiano Villanueva Amador quien hace la sugerencia
a los integrantes de la comisión y menciona que será conveniente convocar a las supervisoras
para que ellas nos indiquen que preescolares serán los que se atenderán y menciona que se les
informe del programa

de escuelas promotoras de salud, e informales las fechas

para la

capacitación de personad de los centros educativos que apoyaran en el programa como. Centro
Universitario del Sur, DRSE, Salud Municipal, D.A.R.E. Zapotlán, Centro Nueva Vida con el fin
sectorizar grupos en las escuelas participantes.
El Dr. Octavio Israel Sánchez Ortega indicara fechas de capacitación a grupos interdisciplinarios y
posteriormente la Dra. Mónica Alejandra García Núñez, les informara a todos los miembros del
comité las fechas en que su personal recibirá la capacitación, a continuación toma la palabra el
DR. Juan Luis Orozco Ceballos quien saluda y menciona la magnitud del trabajo del ciclo escolar
2013- 2014 felicita a maestro Casiano por el apoyo brindado al programa y de la misma manera al
H. Ayuntamiento de Zapotlan y al departamento de servicios públicos y parques y jardines, donde
menciona que para un mayor éxito necesitamos atender a mejorar los entornos de los centros
educativos del programa escuelas promotoras en el ciclo escolar 2014-15. Tomando la palabra la
Dra. Mónica Alejandra García Núñez, por lo hace mención que la pintura que se va a utilizar se
patrocinada por la comisión para la pinta de las aéreas de punto de reunión, en las a escuelas mas
vulnerables ya que unas tienen mayor posibilidad de recurso para la compra de pintura enseguida
toma la palabra el Lic. Rafael Ulises Velázquez de la torre, quien menciona que por medio de
algunos comerciantes se puede solicitar el

patrocinio presentándoles el proyecto para obtener

pintura de zonas de riesgo y zonas de seguridad, y en situación adversa de parques y jardines en
la poda de arboles también tener un plan emergente en caso de ser insuficiente por el volumen de
escuelas, para cerrar el tema de las escuelas la Dra. Mónica Alejandra García Núñez, menciona
que se tiene programado para el a siguiente ciclo escolar a desarrollar:
1.-Escuelas promotoras de salud ciclo escolar 2014-2015



Estrategias 2014-2015



Programar sesión de convenio fecha, hora, cede.



Organizar grupos de trabajo



Capacitación de alumnos de CUSUR



platica con supervisores de área.

Continuando el orden del día la Dra. Mónica Alejandra García Núñez menciona que el próximo
18 de septiembre se tendrá evento de certificación de unidad deportiva Constituyentes donde
cede la palabra al

DR Juan Luis Orozco

Ceballos quien menciona que se tiene

confirmado presencia de los presidentes municipales de la región y el secretario
de salud del estado de Jalisco..Abordando este tema la Dra Mónica Alejandra
García Núñez presenta a

L.T.S Jessica Paredes Carranza quien habla sobre la

certificación de unidad deportiva constituyentes y menciona lo siguiente:
El Programa de Acción de Entornos y Comunidades Saludables contempla combatir
los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y
comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población,
todo esto a través de promover políticas públicas que fomenten la creación de
entornos favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades sobre los
determinantes de su salud, involucrando a los gobiernos municipales y a su
población
Objetivo del Programa:
Fortalecer los determinantes positivos de la salud, mediante el impulso de la
participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los
sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de
generar entornos favorables.
Objetivo especifico
Impulsar que los entornos donde las personas viven, estudien y trabajan sean
higiénicos, seguros y estimulantes para producir salud y mejorar su calidad de
vida, generando un sistema de certificación nacional para la creación de entornos
favorables para la salud, hace la mención de los requisitos para que dicho espacio
sea certificado.

UNIDAD DEPORTIVA CONSTITUYENTES
Mantenimiento, iluminación y aseo general

Adaptados para personas con capacidades diferentes
(pasamanos, rampas)

Jornadas periódicas de limpieza en sitios públicos
Que haya información de salud visible que fomente
principalmente la alimentación correcta, consumo de
agua y actividad física

Contar con señalización

Rutas seguras para caminar y usar bicicletas

Control de fauna nociva

Promover que el entorno sea libre de violencia

Patio Limpio y Cuidado del Agua Almacenada

Dueño responsable

Manejo adecuado de la basura (contenedores en
puntos estratégicos)

Toma la palabra Dr. Juan Luis Orozco Ceballos quien solicita del apoyo a cámara
de comercio para por su medio podría patrocinar o buscar apoyo para la pinta de
bardas, también sugiere que de los grupos de atención

de CAPA

pudiera

desarrollar un taller para seleccionar las mejores propuestas para pintar la bardas
con el plato del buen comer y jarra del buen beber, Lic. Antonio Álvarez Moreno
menciona que si se encarga de pedirle a los grupos de apoyo elaboren un diseño
que se hará llegar a jefatura y coordinación de salud municipal.
Toma la palabra L.T.S Jessica Paredes Carranza quien aborda que es necesario el
reglamento y salud municipal se encarga de la elaboración del reglamento del
espacio.

Continúa con el orden de la reunión Dra. Mónica Alejandra García Núñez quien
presenta a Dr. Francisco Segura Flores quien hablara sobre el tema “PANORAMA
EPIDEMIOLÓGICO DE DENGUE “,por lo que hace mención que el dengue es una
enfermedad febril infecciosa, de etiología viral sistémica, trasmitida por mosquitos
hembras del género Aedes, en donde el único reservorio del virus es el hombre su

presentación clínica es variable, de evolución auto limitada y temporalmente
incapacitan té puede cursar desde un cuadro asintomático, fiebre indiferenciada,
fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de choque por
dengue.

Secretaria de Salud cuenta con las siguientes:
FORTALEZAS:
•

Recursos humanos.

•

Epidemiología (6)

•

Participación Social (4)

•

Vectores (control larvario 5, ovitrampas 2, rociado y fumigación 8)

Recursos Materiales.
•

Vehículos (7)

•

Moto mochilas (12)

•

Termo nebulizadora (1)

•

Máquinas ULV (5)

•

Larvicidas, Insecticidas

Oportunidades:
•

Comités Municipales Unidos Contra el Dengue.

•

Generar Promotores con la integración de la sociedad

•

Generar una cultura de auto cuidado a la salud.

•

Participación social activa y comprometida.

•

Fortalecer los servicios médicos de salud de la región.

•

Completar los núcleos básicos de salud con promotores.

•

Debilidades:

•

Cambio Climático:

•

Inicio de lluvias de manera anticipada.

•

Resistencia del vector.

•

Falta de participación en la sociedad:

•

Renuencia.

•

Desconfianza.

•

Indiferencia.

•

Acoso.

•

Falta de atención a lotes baldíos.

•

Falta de atención a casas abandonadas.

•

Falta de importancia a la gravedad de la enfermedad.

•

Apego a las cosas que no utilizan y acumulan agua.

•

Apatía a las acciones de patío limpio

Amenazas:
•

Incremento de contagio en población sana (aumento de pacientes con
Dengue y Dengue Hemorrágico).
Complicaciones de la enfermedad.
Menciona el Dr. Octavio Israel Sánchez Ortega, que se están realizando
arduas tareas y todos estamos capacitados para transferir a la población los
cuidados básicos, se acuerda que se repartirán los formatos para folletos e
instituciones como DARE, CAPA IMSS, DRSE,

DIF, PROTECCION

CIVIL,CRUZ ROJA se encargaran de entregarlos a población para
sensibilización a la población. También la Dra. Mónica Alejandra menciona
que estamos

en disposición de trabajo en equipo también nos

coordinaremos para realizar acciones con departamento de salud municipal
mencionado que salud municipal ha estado trabajando de junio- agosto con
acciones de descacharrizacion, entregando folleteria, sensibilizando a la
población en zona centro, constituyentes, col. Américas mostrando mapa

de donde se estuvo trabajando en diapositivas ( falta anotar zonas
).También

se da a conocer que se ha conformado un comité “Unidos

Contra el Dengue”, y posteriormente se dará a conocer debidamente
firmado.
Por ultimo el Dr. Juan Luis Orozco Ceballos, informa del proyecto UIPAZ
Unidad integral para Adolescentes en Zapotlán, donde se esta trabajando en
conjunto con H. Ayuntamiento para el desarrollo de dicho proyecto, con la
Secretaria de Educación (DRSE), Centro Universitario del Sur

(CUSUR),

Centro Nueva Vida (CAPA), Cámara del Comercio (CANACO), D.A.R.E.
Todos los miembros del comité de salud como co-participantes
•

Será un espacio físico independiente en donde profesionales especializados
y designados específicamente para este servicio atienden en horario
específico y estable, para atender exclusivamente adolescentes.

•

Proponemos que esta Unidad se establezca en el turno vespertino del
Centro de Salud Zapotlán, ubicado en la calle Lic. Enrique Castellanos N° 6
Edificio B, Col Morelos en este municipio.

•

Consulta y controles de Medicina General.

•

Consulta y controles de Estomatología.

•

Consulta y controles de Enfermería.

•

Consulta y controles de Nutrición

•

Asesoría en planificación familiar

•

Consejería en planificación familiar.

•

Consulta de planificación familiar.
Contará

además

adicionales

con

las

siguientes

acciones

y/o

servicios

•

Vínculos con otras organizaciones y/o Instituciones de gobierno u ONG
proveedoras de servicios necesarios para este grupo de edad.

•

Articulación de programas o actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.

•

Contará con un sistema de referencia y contra referencia vinculado a otros
servicios de salud.

•

Se otorga gran importancia a los servicios extramurales.

•

Se desarrollan actividades extramurales para la promoción de la salud de
jóvenes.

•

Se desarrollan estrategias que permiten identificar a jóvenes que presentan
mayor

posibilidad

de

actividad

sexual

sin

protección

u

otros

comportamientos de riesgo.
•

Se trabaja con promotores y educadores en salud.

Por ultimo la Dra. Mónica Alejandra comenta que seguirán trabajando en
conjunto para lograr este importante proyecto.

No habiendo mas puntos que tratar se da por clausurada la reunión siendo
las 13:30 hrs, del día 4 de septiembre 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 4 de septiembre del 2014

DRA. MONICA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ
JEFA DE SALUD MUNICIPAL

