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LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA
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 Noviembre.
En el transcurso del mes de noviembre se realizaron diferentes acciones de prevención
de VIH- Sida 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.

PERIÓDICO MURAL
Dirigido a la Población en general para compartirles la información sobre la importancia de
la aplicación de la prueba de detección de VIH, como se realiza, ventajas y que es el VIH Y
EL SIDA



CAPACITACION

Dentro de las capacitaciones constates que se realizan por parte de COESIDA, Jalisco se
acudió a la ciudad de Guadalajara a la Capacitación-Taller “COMUSIDAS Y REGIONES
SANITARIAS, ACTORES CLAVE EN LA PREVENCION DEL VIH/sida”, los días 14 y 15 de
noviembre en la ciudad de Guadalajara, tocando temas de prevención de VIH/SIDA Y
SIFILIS.



EVENTO DIA DE LA PRUEBA RAPIDA DE DETTECCION DE VIH

En las instalaciones de la casa de la cultura, se coordinó con el CENTRO DE SALUD, y el
Instituto de la Juventud, para trabajar en coordinación y poder hacer la aplicación de
pruebas rápidas y poder brindar la información necesaria sobre la importancia de conocer
las infecciones de transición sexual, así como la importancia de detectar a tiempo el virus
de VIH.



INFORMACIÓN DOTACION DE PRESERVATIVOS Y FOLLETOS

1. Se entregaron preservativos a jóvenes para proyectos de la Preparatoria Regional
de San Juan de los lagos.
2. Se aplicaron Pruebas de Detección de VIH/SIFILIS

“2019, AÑO DE LA EQUIDAD DE GENERO EN JAISCO”
SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
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