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AGENDA DE ACTIVIDADES 
(Información mensual) Dirección General Noviembre  2013 

 

06 de octubre.- Se atendió la contingencia por el derrumbe del techo del antiguo Hospital 

General de Zapopan. 

09 de octubre.- Presentación ante directivos del municipio sobre los riesgos del cólera y el 

dengue en la víspera de la Romería de la virgen de Zapopan 2013. 

10 de octubre.- Representación en el Primer Congreso Internacional de Psicología en la 

Expo-Guadalajara con la presencia del presidente municipal de Guadalajara Ramiro 

Hernández y del secretario de salud Dr. Jaime Agustín González Álvarez. 

11 de octubre.- Se cubrió el dialogo que sostuvo el Dr. Sergio Quintero con los 

trabajadores del Hospital General de Zapopan relacionado con el derrumbe del techo. 

12 de octubre.- Se cubrió y participó en las actividades preventivas por la Romería de la 

Virgen de Zapopan.  

14 de octubre.- Representación en la inauguración de la Unidad de Trasplantes y Células 

Progenitoras en el auditorio magno del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. 

16 octubre.- Se cubrió el desayuno festejo a las compañeras de los alimentos en el Día 

Mundial de la Alimentación. Acudió el cuerpo de gobierno del OPD SSMZ. 

17 de octubre.- Representación en la Convención de Sistemas de Urgencias en el hotel 

Riu con la presencia de  autoridades de salud del estado. 

23 de octubre.- Se cubrió el evento oficial del Día del Médico en el Teatro Degollado con 

la presencia de las máximas autoridades de la salud del estado de Jalisco. 

22 de octubre.- Se cubrió y organizó rueda de prensa con motivo del Día Mundial del 

Cáncer de Mama conjuntamente con el DIF Zapopan. 

25 de octubre.- Organización y realización de la campaña municipal contra el cáncer de 

mama y Feria de la Salud celebrada en la plaza de las Américas y Unidad Administrativa 

Básilica. 

24 de octubre.- Representación en la Primera Reunión Nacional de la Comisión de 

Arbitraje Médico con la presencia del secretario de salud Dr. Jaime Agustín González 

Alvarez. En el hotel Camino Real. 

24 de octubre.- Asistencia a la representación teatral Coppelia en el teatro Degollado. 

Función de beneficio del OPD SSMZ. 

26 de octubre.- Se cubrió la celebración por el Día del Médico en la Unidad Administrativa 

Básilica. 

29 de octubre.- Se organizó y se participó en la rueda de prensa para anunciar el 

operativo municipal por el Día de los Muertos. 

 


