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COORDINACION DE SERVICIOS DE SALUD

REPORTE DEL MES DE ABRIL 2022

Por medio de la presente reciba un cordial saludo esperando este teniendo un exitoso día y al mismo tiempo hago de su conocimiento las

actividades de salud realizadas en el mes de abril.

Este mes iniciamos el 3 de Abril como anfitrión y apoyo en el partido de BEIS-BOLL de MARIACHIS (Guadalajara) vs RIELEROS

(Aguascalientes). realizado en las instalaciones del estadio CELANESE en punto de la 13:00 hrs, donde se apoyó con el puesto de SNAK'S y

en las diferentes actividades que demandaban en el trascurso del evento, el cual Io recaudado será a beneficio del CENTRO DE

REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN

Periodo vacacional: II de abril al 22 de abril.

El 29 de abril se contribuyó en el desfile y un festival conmemorativo al "DIA DEL NIÑO", en el cual nuestro equipo participo vistiendo

disfraces referentes al tema del desfile siendo este "La vecindad del Chavo", se desfilo de la mano de Gobierno Municipal, familia DIF Ocotlán,

Bomberos y Protección Civil, entre otras instituciones y patrocinadores.

El 30 de abril se acudió a la Labor Vieja con el equipo de DIF Ocotlán, al festival en conmemoración del Dia del niño para la comunidad

de La Labor Vieja y Puerta de los Ranchos, donde se entregaron juguetes, dulces, se jugo activamente con los niños de las comunidades y

se conto con el apoyo del Instituto de la Belleza realizando pintacaritas para los niños.

Se otorgaron durante este mes:

Consulta de Nutrición: 22 (16 Subsecuentes; 6 primera vez)

Consulta Dental: 0 (en espera de habilitar el servicio)

Consulta Médica General: 3

Consulta Médica Especializada en Pediatría: 2

Consulta Médica Especializada Rehabilitación Física: 31

Terapias de Rehabilitación Total: 890

-Electroterapia: 295

-Mecanoterapia: 324

-Hidroterapia: 271

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes en caso de duda o aclaración.
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OCOTLAN JALISCO A LUNES 2 DE MAYO DEL 2022

-DIA MUNDIAL CONTRAL EL BULLYNG Y EL ACOSO ESCOLAR-

42!kNUBR
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

DRA. ZYAh PENI, SÉ ZUÑIGA LERMA

COORDINADORA DE SERVICIOS DE SALUD DIF OCOTLAN

(392) 922 4116 / 923 2956
923 3822 / 923 4701

www.difocotlan.gob.mx DIF Ocotlán


