M.{W

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO

$*r¡ffiffiffi

\ñ,N

*é&

VIAJES OFICIALES

siÁé_

NOMBRE DEL

sFRVrnóR pÍlnt tco

DR. SAIVADoR CHÁVEZ RAMíREZ, DRA. RoSA LETICIA SCHERMAN LEAÑO, tIC. HORTENCIA ROBLES PÉREZ E ING
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MENSAJERO

COMITIVA CARGO
EVENTO DE ANTVERSARIO UNIRSE

MOTIVO DEL VIAJE

COlOflÁru. tema: "Taller: Por una Práctica Médica Segura"

26Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA

¿e noviémOre traslado a la ciudad de Colotlán junto con la Subcomisionada Médica, la Coordinadora de
Comunicación Social y el Mensajero vía ierrestre.
27 de Noviembre, part¡cipación en los eventos del 1 5 Aniversario de:la UNIRSE de la ciudad de Colotlán junto
ZO

AGENDA DIARIA

con la directora general de vinculación de la SEPAF y del director de Unidades Reg¡onales de esa misma
Secretaría, a partir de las 12.00 hrs. impartición del taller "Por una Práctica Médica Segura" dirigido a directivos,
personal de salud, representantes de inst¡tuciones educativas formadoras de recursos humanos para la salud,
de representantes de grem¡os de profesionales de la salud de la región norte y personal de salud de los
hosp¡tales regionales de Colotlán y Huejuquilla el Alto princ¡palemente, concluyendo d¡cho taller a las 15:00 hrs.

reoresando a la ciudad de Guadalaiara.
COLOTLÁN JALISCO

DESTINO

de activ¡dades y servicios de las UNIRSE. 2
con la SEPÁF en los eventos de
Establecer comun¡cación, información y capacitación al personal de los sectores de salud y educación en la
región, relacionados con la prevención y atención a los confl¡ctos surgidos de la prestación de serv¡cios de
salud

Ttolabóñr
OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN

A LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL
DE RESULTADOS

1. En promover e informar a los profesionales de la salud de las actividades y servicios que la CAMEJAL ofrece
y de las formas de colaboración con estos profes¡onales y la población en general.
2. En cumplir con la extensión de nuestros servicios a las d¡ferentes ciudades y regiones del Estado y fuera del

área Metropolitana de Guadalajara.

\demás de mantener nuestra mejor relación y colaboración con la SEPAF, se exploró las pos¡bl¡dades de abr¡r
tna nueva ventanilla CAMEJAL-UNIRSE en la ciudad de Colotlán, a fin de atender los conflictos que se
¡resentan en los servicios de salud en general y de manera part¡cular instrumentar una atención específica a los
)rupos vulnerables que conformna la población en pobreza extrema y la población indígena de esta región.
:stablecer comunicación personal con los d¡rect¡vos de la región y de las cabeceras mun¡cipales, con los
jirectivos del CUNORTE de Ia UdeG y con algunos representantes de organizaclones de profesionales de la
nedicina y de enfermería, para acordar entrega y/o envío de material informativo y planear eventos de
nformación v caóacitación a estos orofesionales de la salud.

SEGUIMIENTO
ESPERADO

Planear la posible apeÍura de una nueva ventanilla UNIRSE-CAMEJAL en Colotlán.

Acordar actividades de caDacitación al personal de salud en la región

$3,688.08

COSTO
DESGLOSE

Viáticos
Gasolina
T

f
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2.912.89
775.19

$--1598-.08-

