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Presente

Por éste conducto le envío a usted el Informe de actividades correspondiente al mes de Abril del
año en curso.
En el mes de Abril se brindó orientación cara a cara a quienes acudieron a solicitarla en las oficinas
de Comusida, se utilizó material informativo como son: dípticos, folletos, rotafolio, etc., materiales
existentes, proporcionados por el Gobierno del Estado a través de la OPD COESIDA, sobre ITS y VIHSIDA.
Con el fin de informar e invitar a la población en general a realizarse la Prueba Gratuita de
Detección de VIH, se elaboran periódicos murales o carteles alusivos; en ésta ocasión se colocó
dentro de la Presidencia

Periódico mural colocado afuera de la oficina de Ce – Mujer y Desarrollo Social.

Periódico Mural mes de Abril en Presidencia Municipal

Periódico Mural Mujeres Embarazadas y Que es el VIH- SIDA

Por otra parte se le dio continuidad con la orientación sobre ITS y aplicación de pruebas gratuitas
de detección de VIH a las y los trabajadores de bares y cantinas del municipio, quedando todavía
pendientes de atención.
Con la finalidad de concientizar a la comunidad gay sobre prácticas de riesgo para contraer vih
e its, se les invitó a una charla en las instalaciones propias de Comusida, quedando en realizar otras
reuniones posteriores.
Se asistió a la capacitación mensual impartida por COESIDA Consejo Estatal para la prevención
del Sida en Jalisco en ésta ocasión el tema fue “Equidad de Género como apoyo a la prevención del
VIH”, además se revisaron los informes y avances propuestos en el Plan Anual Municipal de
COMUSIDA.
En las instalaciones de Comusida se otorga material informativo y preventivo teniendo en
existencia, lo mismo que asesoría y orientación de forma gratuita.
Como todos los meses se enviaron los informes correspondientes al mes de Abril a Coesida y
Sector Salud.

ATENTAMENTE
San Juan de los Lagos, Jal 30 de Abril 2019
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco”
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