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ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO

Mejorar los niveles de salud de la población infantil, sui familias y la
comunidad, generando una cultura de autocuidado mediante
acciones de difusión, promoción y prevención de riesgos a la salud.

Agua Dulce, Minatitlán, Santiago Tuxtla, Papantla, Martínez de la

Torre, Córdoba, Veracruz, Xalapa, Cazones de Herrera, Fortín de las

Flores, Coatzacoalcos, Misantla.
Agua Dulce, Acayucan, Carillo Puerto, Xalapa.

Compra de material didáctico (Rompecabezas de material de foami
de "Frutas y Verduras", "Cuerpo Humano" y "sistema Respiratorio".

Para desarrollar las actividades educativas y que ayuden a la

aplicación de las estrategias de la temática y del club del niño, el

material didáctico beneficia de tal manera, que niños y niñas, puedan

tener acceso a este aprendizaje pudiendo manipular este material
como lo son los rompecabezas de frutas y verduras que los ayudarán
al conocimiento de su alimentación, rompecabezas del cuerpo
humano y aparato respiratorio para conocer el funcionamiento de su

cuerpo y el desarrollo físico.

Continuar con la adquisición de materiales didácticos o educativos e

incluso de papelería (hojas de colores, láminas del cuerpo, libros,

cuentos, etc.) para fomentar las actividades educativas y culturales y
de educación en salud, beneficiando a más Centros Asistenciales.

Adquirir mobiliario, equipo e insumos médicos (4 Básculas, 4

baumanómetros, 4 estetoscopios, 4 estuches de disección, 4 estuches

de diagnóstico, 4 porta agujas, 4 botiquines de primeros auxilios).
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