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01 de Octubre del 2014.- Visita y atención en la Colonia Villas de los Ocotes con 

directores del ayuntamiento y con el presidente municipal Héctor Robles Peiro. 

08 de octubre del 2014.- Rueda de prensa en la sala de ex presidentes 

relacionada con las medidas para la organización y operativo de la Romería 2014 

con la presencia de los directores de seguridad, protección civil, Servicios de 

Salud y el presidente municipal Héctor Robles Peiro. 

08 de octubre del 2014.- Supervisión de la construcción de las nuevas 

instalaciones de la Cruz Verde Norte con la presidente del patronato Lic. Leticia  

Ramírez y el Dr. Sergio Quintero Hernández. 

10 de octubre del 2014.- Supervisión de la construcción de la parte 

complementaria del Hospital General de Zapopan con el Dr. Jorge Pérez Gómez y 

el Dr. Sergio Quintero Hernández. 

12 de octubre del 2014.- Organización y supervisión del operativo del OPD SSMZ 

de la Romería 2014 en la Unidad Basílica y puestos de emergencia. 

13 de octubre del 2014.- Se cubrió la presentación del programa “Blindando a los 

niños” del DIF Zapopan en el patio central del Ayuntamiento de Zapopan con la 

presencia de todas las autoridades del municipio. 

15 de octubre del 2014.- Se presidió la entrega de reconocimientos para el OPD 

SSMZ y Hospitales Civiles de Guadalajara relacionada con el Proyecto Nacional 

de Identificación de Trastornos Mentales de la Organización Mundial de la Salud 

en el patio central del ayuntamiento de Zapopan. 

16 de octubre del 2014.- Se llevó la representación del municipio de Zapopan en el 

Foro Nacional sobre Cáncer de Mama celebrado en el hospicio Cabañas con las 

principales autoridades de la salud del estado de Jalisco. 

17 de octubre del 2014.- Organización y participación de la campaña para la 

detección oportuna del cáncer de mama en la Unidad Basílica y en la explanada 

de las Américas con una monumental lazada humana.  

20 de octubre del 2014.- Inauguración de las nuevas instalaciones de la Cruz 

Verde Norte con la presencia de todas las autoridades del municipio de Zapopan e 

invitados especiales.  

21 de octubre del 2014.- Se participó en la sesión del Consejo Estatal de la Salud 

en la secretaria de la salud para el análisis del ébola. Participaron todas las 

instancias de la salud del estado de Jalisco. 
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23 de octubre del 2014.- Se supervisaron los trabajos de demolición del 

“Hospitalito” con integrantes del patronato del OPD SSMZ. 

24 de octubre del 2014.- Se asistió a la ceremonia oficial del Día del Médico 

celebrada en la sala de ex congreso del estado en palacio de gobierno con la 

asistencia de autoridades del estado y de la secretaría de salud en donde se 

premiaron a los médicos más destacados de Jalisco.  

30 de octubre del 2014.- Se presidió reunión de trabajo relacionada con las 

nuevas disposiciones del Seguro Popular en la sala de juntas del OPD SSMZ. 

 

 

 

 

 


