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Presente

Por medio de la presente le envío a usted un cordial y afectuoso saludo, deseando goce de
cabal salud, como son mis mejores deseos, al mismo tiempo, le presento a usted el Informe Mensual
de Comusida correspondiente al mes de Octubre.
En el transcurso del mes de Octubre se realizaron diferentes acciones de prevención de VihSida e Its, como son orientación cara a cara en las instalaciones de Comusida, en las cuáles se atiende
a mujeres, hombres, trabajadores sexuales, jóvenes, migrantes, etc., con la finalidad de que
conozcan las diferentes Infecciones de transmisión sexual, como prevenirlas, y de haberlas
contraído canalizarlas para su tratamiento con la institución de salud correspondiente.

Se realizaron gestiones ante la Alcaldía para solicitar el apoyo para que se realizara en este
municipio el certamen Rostro Imperio Jalisco 2019, dentro del cual se instaló mesa de atención para
los asistentes a dicho evento, además de la realización de una plática de prevención e información
sobre Vih – Sida e Its.
En dicho evento se contó con la presencia del Lic. Andrés Treviño de la Secretaría de la
Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco, de la Directora del IMAJ y Coordinadora de
Comusida en éste municipio, así como participantes de los diferentes municipios del Estado que
participaron en dicho evento.

Se atendió a la invitación realizada por un medio de comunicación local para hablar de Vih- Sida
y otras ITS, a dicha entrevista acudió la Abogada Diana Laura Martínez Estrada, Coordinadora de
Comusida.
Por otra parte cómo se ha venido realizando las pláticas de prevención de enfermedades de
transmisión sexual y vih- sida, en las instituciones educativas, en éste mes se llevaron a cabo para
algunos alumnos del CECYTEJ.
Para captar la atención de los alumnos se impartió la plática y se realizan dinámicas y juegos
con los jóvenes alumnos, además de la distribución de material impreso.

Así mismo se instaló el periódico mural el en Centro de Salud del municipio acerca de los servicios
que ofrece COMUSIDA, para poder llegar a una mayor población.
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