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01 de agosto del 2014.- Reunión de trabajo para el análisis y estudio del organigrama del 

OPD SSMZ en el Hospital General de Zapopan. 

06 de agosto del 2014.- Ceremonia de entrega de presentes para pacientes embarazadas 

del Hospital General de Zapopan de parte del Patronato del OPD SSMZ. Presidió el Dr. 

Jorge Pérez Gómez director del HGZ y la Lic. Leticia Ramírez Fruchier presidenta del 

patronato. 

13 de agosto del 2014.- Se ofreció rueda de prensa para dar a conocer el Foro sobre 

responsabilidad profesional en el área de la salud. La Ofrecieron el Dr. Jorge Pérez 

Gómez director del Hospital General de Zapopan y el Dr. Salvador Chávez Ramírez 

comisionado de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

13 de agosto del 2014.- Supervisión de los trabajos de construcción del Hospital General 

de Zapopan. Segunda parte.  

14 de agosto del 2014.- Se cubrieron las actividades del Foro sobre responsabilidad 

profesional en el área de la salud en la unidad administrativa con la participación de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Asociación Médica de Jalisco, Colegio de 

Jalisco A.C. Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Arbitraje Médico y OPD SSMZ. 

18 de agosto del 2014.- Supervisión de los trabajos de construcción de la Cruz Verde 

Norte.  

19 de agosto del 2014.- Entrevista en el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad 

de Guadalajara con el tema los servicios de las unidades de emergencia. 

20 de agosto del 2014.- Reconocimiento y festejo para las y los compañeros de trabajo 

social por su día.  

20 de agosto del 2014.- Se ofreció rueda de prensa para dar a conocer el curso sobre 

manejo de trastornos mentales: depresión y riesgo suicida en el precinto del hospital civil 

“Fray Antonio Alcalde” con la presencia del Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez director general 

de los hospitales civiles, Dr. Sergio Quintero Hernández director general del OPD SSMZ. 

22 de agosto del 2014.- Se cubrió acto protocolario y desarrollo del curso sobre manejo 

de trastornos mentales: depresión y riesgo suicida en la unidad administrativa de Zapopan 

con la presencia del Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez director general de los hospitales 

civiles, Dr. Sergio Quintero Hernández director general del OPD SSMZ, Dr. Jaime 

Andrade Villanueva rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG, 

regidor Roberto Rivera presidente de la Comisión edilicia de salud. 

22 de agosto del 2014.- Revisión de los trabajos de demolición del Hospitalito.  
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25 de agosto del 2014.- Reunión de trabajo para analizar avances del proyecto sobre el 

expediente electrónico. 

 

27 de agosto del 2014.- Se asistió a la entrega - donación de una ambulancia de parte de 

la Universidad Autónoma de Guadalajara en sus instalaciones. Entregó el director general 

de la UAG Lic. Juan Carlos Leaño del Castillo y recibió el donativo el Dr. Sergio Quintero 

Hernández y el regidor Roberto Rivera Miramontes. 

 

 

 

 


