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OCOTLÁN COORDINACION DE SERVICIOS DE SALUD

REPORTE DEL MES DE MAYO 2022

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

hago de su conocimiento las actividades en las que se vio involucrado el equipo de coordinación de salud en este mes de

Este mes iniciamos participando en la Feria de la Salud el Viernes 6 de Mayo en la Plaza Principal que gracias a

la invitación de Secretana de Salud y a través de la Comisión Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios

(COFEPRIS) . se colocó un Stand con el tema enfocado al "Manejo adecuado de los alimentos".

El dia Sabado 7 de Mayo se apoyo con el Festival del Dia de la Madre que se realizo en punto de las 6 de la

tarde en la Plaza principal del municipio, donde se trabajo en conjunto todas las dependencias del Sistema DIF Ocotlán,

así como de Gobierno Municipal.

El dia IB de Mayo se acudió a la primera 'Feria de Salud Mental" organizada por Dlf Ocotlan por parte del Equipo

de Fortalecimiento a la Familia y CASA DIA, demostrando el apoyo y asi seguir haciendo énfasis en que la Salud Mental

debería ser considerada primordial para el bienestar integral.

En la nuestra cuarta semana del mes. en las fechas del 23 al 27 de Mayo se realizo la Feria de Salud Visual y

Osteoporosis en la plaza principal, asi como en las diferentes comunidades, donde se estuvieron otorgando el ser,'1C10

gratuito de Examen de Vista computarizado y Otorgando a muy bajo costo lentes a las personas que 10 requirieran, asi

Como se estuweron realzando Densitometrias Oseas a las mujeres a muy bajo costo.

El día 25 de mayo fuimos invitados por la Secretaria de Salud de la región Ciénega IV de la Barca a participar en

la capacitación de "Enfermedades transmitidas por vector y la aplicación de Faboterapico para picadura de

Alacrán•, con el fin de conocer y actuar correctamente en caso de alguna emergencia relacionada con el tema.

Dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Ocotlán y las actividades de la Coordinación

se otorgaron los siguientes servicios.

Consulta de Nutrición: 38 (28 Subsecuentes, IO Primera vez)

Consulta Dental: O (En espera de habilitar las Instalaciones)

Sesiones de Psicología: 50 Sesiones
• Consulta médica General: 1

Consulta medica especializada en Pediatría: O

Consulta medica especializada en Rehabilitación Fisica: 118

Terapias de rehabilitación total: 1,778
-Electroterapia: 591
-Mecanoterapia: 648
-Hidroterapia: 539
Pacientes registrados en camión inclusivo: 24

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