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VIAJES OFICIALES
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COMITIVA CARGO
MOTIVO DEL VIAJE

DR. SALVADOR CHÁVEZ RAMÍREZ Y DRA. ROSA LETICIA SCHERMAN LEAÑO
COMISIONADO Y SUBCOMISIONADA MÉDICA
CURSO - TALLER "ASPECTOS LEGALES NE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA ENFERMERÍA"

FECHA

AGENDA DIARIA

19, 20 y 22 DE AGOSTO DE 2016.
19/08/16. 13:00 Salida de CAMEJAL en vehículo oficial a Puerto Vallarta junto con los subcomisionados Médico y
Jurídico. 20:00 Llegada y alojamiento en Hotel.
20/08/16. 08:00 Inicio del Curso-Taller "Aspectos legales en la Práctica Profesional de la Enfermería" en el
Auditorio Dr. Valdemar Gutiérrez Fregoso del SNTSS de Puerto Vallarta con una asistencia de 80 personas.
08:30 a 10:00 Conferencia "La Práctica Profesional de la Enfermería através de la Historia". 12:30 Participación
en Mesa de Preguntas y Comentarios acerca de la Responsabilidad Civil en las Prácticas de Enfermería y
Corresponsabilidad Institucional de las Mísmas. 15:00 a las 16:30 Conferencia "Situación Actual de la
Responsabilidad Profesional en Salud". 16:30 a las 17:30 Participación en la Mesa de Conclusiones y Cierre de
Taller.
22/08/16. 08:30 a las 11:00 Visita a las instalaciones regionales de la CEDHJ en Puerto Vallarta y charla con las
Lics. Francisca López Abundis y María Alicia Alcaráz Ruezga visitadoras en la Región Costa Norte. 13:00 Salida
de Puerto Vallarta a la ciudad de Guadalajara.

DESTINO

OBJETIVO

PUERTO VALLARTA, JALISCO.
1.- Atender invitación específica del Dr. Marco Antonio Rodríguez Peña Director del Hospital General de Zona 42
y del Dr. Gustavo Márquez Morales Coordinador de educación e Investigación de ese Hospital del IMSS, para
participar con este curso-taller en su progrqama de actualización y capacitación continua al personal de
enfermería de este Hospital y otros de la localidad.
2.- Promover y difundir los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud (enfermería) y del marco
jurídico y ético para la práctica de la enfermería.
3.- Acuerdos de colaboración y trabajo entre esta región y la CAMEJAL con el objetivo de agilizar las opiniones
técnicas requeridas para la atención a quejas interpuestas en esta visitaduría.

EN QUE CONTRIBUYEN Coadyuvar a la mejora y buenas prácticas del personal que labora en las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE y
SSA). 2,- Mejorar la vinculación y colaboración entre las instituciones que atendemos la problemática surgida en
A LOS OBJETIVOS
la prestación y recepción de los servicios de salud en Jalisco.
ESTRATÉGICOS
1.- Participar de manera activa en el curso-taller no solo con las conferencias programadas si no en la discusión y
comentarios a los planteamientos y cuestionamientos emitidas por las enfermas y enfermos asistentes. Conocer
de manera directa la situación, problemática y necesidades del personal de enfermería relacionadas con la
calidad y seguridad de su práctica en las instituciones públicas de salud, resaltando sus planteamientos

INFORME PERSONAL
DE RESULTADOS

relacionados con la desinformación respecto a los aspectos éticos y legales de su trabajo y sobre todo a las
responsabilidades civiles, penales o laborales que deben conocer y enfrentar ante las posibles consecuencias de
inconformidades o conflictos surgidos a partir de su práctica institucional.
2.- Respecto a la colaboración con la CEDHJ conseguimos de manera amigable acordar los puntos de
comunicación y los requerimientos de información para colaborar de manera más ágil y oportuna en la atención a

SEGUIMIENTO
ESPERADO

las quejas recibidas por motivos o con implicaciones de caracter médico que recibe esta visitaduría.
1.- Mantener colaboración con las instituciones públicas en la asesoría de capacitación a su personal para las
mejores prácticas en salud.
2.- Agilizar la comunicación y el trabajo con la CEDHJ.

$10,449.00

COSTO

DESGLOSE

Gasolina
Casetas

1,037.00

952

Viáticos

8,460.00
Total

$ 10,449.00

