GOBIERNO MUNICIPAL INICIA CAMPAÑA DE SALUD Y
PREVENCIÓN
En el Día Mundial de la Salud, el Gobierno de Arandas inicia Campaña de Salud y
Prevención en las instalaciones del Conalep, Plantel Arandas.

Arandas, Jalisco, jueves 7 de abril de 2016.- El jueves 7 de abril en punto de las 10 de la
mañana en las instalaciones del Conalep Arandas, se dio el banderazo inicial de la Campaña
de Salud y Prevención municipal que buscará llevar a la población talleres y charlas
informativas en materia de salud.
Después de los Honores a la Bandera, el Mtro. Rodolfo González
Hernández, director del Conalep, Plantel Arandas, dio un mensaje de
bienvenida a las autoridades presentes a esta jornada de salud y
prevención que quedó enmarcada por la 2da. Semana de la
Promoción para la Salud en la institución.
Acto seguido, la C. Carmen Luz Azpeitia, responsable de COMUSIDA
en el municipio, explicó el porqué de esta campaña, los talleres que se
impartirían y el motivo de la conmemoración del Día Mundial de la
Salud y a nombre del Presidente Municipal, el regidor Dr. José Mojica
Martínez dirigió unas palabras a los presentes, reiterando el
compromiso de la actual administración con la promoción de la salud.
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Finalmente se les invitó a los alumnos de la institución a pasar a sus aulas donde CE-Mujer,
COMUSIDA, Servicios Médicos Municipales junto al departamento de Salud Mental y el Sector
Salud compartirían con los jóvenes talleres para la prevención y tratamiento de diversos
padecimientos.
La Primera Asamblea Mundial de la Salud, en 1948, propuso establecer un «Día Mundial de la
Salud» para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1950, el
Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para esa
jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la
OMS. El lema de este año es “Vence la Diabetes” con el objetivo de mejorar la atención en su
tratamiento e intensificar la vigilancia para prevenirla.
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