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REPORTE DEL MES DE JUNIO 2022

Por medio de la presente reciba un cordial saludo esperando este teniendo un excelente dia y al mismo tiempo

hago de su conocimiento las actividades de salud realizadas en el mes de Junio.

Este mes se firmo el convenio de colaboración entre la Coordinación de Servicios de Salud del Sistema Dif
Ocotlán con el Dr. Eduardo Rodríguez Jiménez Medico Especialista en Ginecología y Obstetricia, quien
comprometido con el bienestar de las mujeres colaborara otorgando a bajo costo las consultas de las mujeres
que asi lo soliciten.

De la misma forma este mes se inicio con el el grupo de Apoyo "Entre Mamas". el cual consiste en brindar un
espacio de confianza para que las madres, abuelas y tutoras de niños con discapacidad puedan acudir y sentirse
apoyadas por personas que de alguna forma atraviesa con el mismo de compromiso.

Se inicio en este mes las gestiones y el trabajo para abrir un Lactario Comunitario y un Lactario para servidoras
publicas y de la misma forma lograr que las empresas se comprometan a tener un espacio en sus empresas en
donde las madres que cursan con esta etapa puedan tener un lugar cómodo para llevar acabo la lactancia
materna.

Dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral se llevo acabo una Capacitación por parte de
la empresa Fisiolab a nuestras trabajadoras para continuar actualizándose y poder seguir brindando una
atención completa y de calidad a los pacientes.

Se otorgaron durante este mes:

Consulta de nutrición: 22 (15 subsecuentes, 7 primera vez)
Consulta dental: (en espera de habilitar el servicio)
Psicologia: 43

• Consulta Medicina General: O
• Consulta Médica Especializada en Pediatría: 5

Consulta Médica Especializada en Rehabilitación Física: 71
Terapias de rehabilitación Total: 1,056
-Electroterapia: 345
-Mecanoterapia: 374
-Hidroterapia: 337

Sin mas por el momento me despido quedando a sus ordents en caso de duda o aclaración.
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