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PRESENTE

Por éste conducto reciba usted un cordial saludo, al mismo tiempo le envío el informe de
actividades correspondiente al mes de Agosto de la Coordinación Municipal de COMUSIDA.
En éste período se instalaron 2 periódicos murales uno en el Centro de Salud de la Colonia
Niños Héroes y otro en el Centro de Salud de la Colonia Santa Teresa.
En dichos periódicos se hace referencia al VIH- SIDA, ITS y al consumo de drogas.

CENTRO DE SALUD COL. SANTA TERESA

En Comusida se brinda asesoría, orientación y acompañamiento a las personas que lo
soliciten.
La campaña de prevención de VIH- SIDA E ITS es de carácter permanente, por lo que se
continuará realizando pláticas, obsequiando material preventivo e impreso; además de pruebas de
detección de VIH- SIDA Y SÍFILIS a la población en general y personas de riesgo de manera gratuita.
Se tuvo participación a la que asistimos como invitados dentro de la FERIA DE SALUD de una
empresa local.

Módulo de Información instalado en Feria de la Salud

Durante la Feria de Salud en el lapso de una semana se proporcionó asesoría, información
impresa con diferentes temas de prevención de VIH- SIDA, ITS, pláticas y material preventivo, en
ésta feria nos coordinamos con la SSJ, quienes estuvieron aplicando las pruebas rápidas de
detección de vih- sida y contamos con el apoyo del IMAJ, para la atención en el módulo instalado.

APLICACIÓN DE PRUEBAS DE VIH- SIDA, SÍFILIS GRATUITAS

ASISTENTES A LA FERIA DE SALUD

Por otra parte se asistió al Cecytej y a la Escuela Preparatoria Regional de la Universidad de
Guadalajara con la finalidad de invitarlos a participar en el evento que se llevará a cabo con motivo
del Día Mundial de la Salud Sexual.
Además, se tuvo acercamiento con el Centro de Salud y con CAPA Centro de Atención
Primaria de Adicciones, para implementar acciones conjuntas en materia de prevención e
impartición de pláticas en los planteles escolares del municipio, iniciando con nivel de preparatoria
y posteriormente con secundarias.
Se asistió a la capacitación impartida por COESIDA JALISCO para continuar con el esquema de
capacitación para el personal de atención en la coordinación municipal de COMUSIDA.
En las pláticas preventivas con diferentes grupos, se habló de vih- sida y otras its.

ATENTAMENTE
San Juan de los Lagos, 30 de Agosto 2019
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