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FRACCIÓN XIX
ACTIVIDADES RELEVANTES
ENERO- MARZO 2016
Se firma convenio con médicos especialistas subrogados para la atención a los empleados y derechohabientes del H.
Ayuntamiento Municipal de Tapachula que lo requieran.
Campaña de eliminación de criaderos focalizados en la ciudad de Tapachula, Chiapas; programación de eliminación de
criaderos , control larvario y nebulización de las zonas de transmisión , 330 colonias que conforman la ciudad de
Tapachula, Chiapas; beneficiando a 32,810 viviendas.
Programa universitario de fortalecimiento de los sistemas municipales de salud.
Platica de aspecto básico sobre VIH/SIDA E ITS, Celebración del Día Internacional de Acción Contra el SIDA; donde se
repartieron 500 preservativos y 500 trípticos con información del VIH/SIDA.
Semana Nacional de Vacunación Antirrábica felina y canina 2016, así como desparasitación interna y externa.
Platica de prevención del cáncer de mama a internas del cerss 04 femenil, haciendo conciencia de la autoexploración en
la detección temprana del cáncer de mama.
Prevención contra la violencia en la mujer.
Promoción y Prevención en la Salud Bucodental.
Platicas de sobre peso y obesidad en niños.
Brigadas médicas en colonias vulnerables del municipio de Tapachula.
Brigadas médicas en el Basurero Municipal, para el beneficio de las personas que viven en las colonias aledañas al
mismo.
Arranque de la 21 semana nacional de información sobre alcoholismo.
Campaña “cirugía de mano para grupos vulnerables”, mano congénita, mano reumática, mano espástica, lesiones por
quemadura, cicatrices queloides y retractiles, tumores benignos, artritis y secuela, síndrome del tunel carpiano,
tenosinovitis de quevarin, quiste sinovial.
Firma del Convenio de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de Tapachula y Seguro Popular el cual da origen a la
inauguración del Módulo de Afiliación y Orientación del Seguro Popular.
1ra. Campaña Municipal de vasectomía sin bisturí.
Brigada médica de vacunación permanente toxoide tetánico e influenza.
OPERATIVO SEMANA SANTA (Inspección de Balnearios y Establecimiento de Puerto Madero, en materia de
salubridad).
Participación mensual en la Red Municipal de Salud.

