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Integran el Comité Municipal de Salud de Unión de Tvla
Unión de Tvla, Jalisco.- Este viernes 15 de febrero, con el objetivo de lograr un
municipio saludable, donde población y gobierno trabajen por el bienestar social de
los ciudadanos, se integró el Comité Municipal de Salud de Unión de Tvla 2018-2021,
el cual quedó presidido por la presidente municipal Gala del Carmen Lepe Galván.
En la reunión se firmó el convenio del Ayuntamiento Municipal de Unión de Tvla con
la Secretaría de Salud por medio de la Jurisdicción Sanitaria VII con sede en Autlán,
para la asignación de médicos pasantes para cubrir el horario nocturno en el Centro
de Salud, ello derivado del compromiso establecido el 24 de enero de 2019.
La presidente municipal Gala del Carmen Lepe Galván manifestó que el comité
estará enfocado en ejercer acciones preventivas, dado que muchas causas de una
mala salud tienen su origen en factores sociales, económicos y ambientales.
Como parte de las funciones del comité está el impulsar la participación social de
manera organizada. Elaborar o actualizar el Diagnóstico Situacional Municipal.
Vincular las prioridades de salud identificadas por las localidades con las del
municipio, coordinador entre los comités locales de salud y CMS. Desarrollar
actividades y proyectos en beneficio de la salud pública municipal, entre otras.

El Comité quedó integrado por:
Presidente- Gala del Carmen Lepe Galván presidente municipal de Unión de Tvla
Secretario- Regidora María Esther Torres Magaña
Secretario Técnico- Dra. Miriam Jiménez Michel, coordinadora del Centro de Salud
de Unión de Tvla

Vocal de Comunicación y Difusión- Mayra Guadalupe Díaz Santos, directora del
Instituto Municipal de la Mujer y la Mtra. Socorro Sandoval Medina, aval ciudadano.
Vocal de Salubridad y Vectores- Sofía Rodríguez Valle, presidenta del DIF
Municipal de Unión de Tvla y Dr. Vicente Chávez López, médico municipal.
Vocal de Promoción de la Salud- Daniela Judith Galván Santana, promotora de
Salud del H. Ayuntamiento y Heriberto Mejorada Pérez, promotor de salud de la SSJ.
.
Vocal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Prevención de Enfermedades)Fernando de Jesús Ramos Saldaña, director de Protección Civil; José Rafael Solís
Santoyo, oficial mayor y Edgar Eduardo Rodríguez Delgadillo, sub director de
Protección Civil.
Vocal de Salubridad local y de vectores- Cristina Berenice Orozco Adame,
directora de Ecología y Medio Ambiente.

